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sencillo perfil recortando la parte de la viga que sobresale para for
mar el voladizo, hay otras en 'cuyas fachadas se observa un verdadero 

derroche de arte del tallista. Son'· los muros laterales de estas . viviendas 

de mampostería; el de fachada, en planta baja, suele ser de igual ma

teria, con puertas y ventanas adinteladas, recercadas de sillería; al

gunas veces· lá:brase toda ella de piedra. Los muros laterales tienen 

sus frentes en la fachada de sillares y vuela cada piso sobre el inferior, 

a partir del primero, por grandes. molduras de sección· de cuarto de círculo, 

casi siempre tres seguidas; algunos de estos espolones aparecen también 

moldurados; por influencia sin duda de obras eruditas y recuerdos clásicos. 

El resto del frente y todo el interior es de entramado de madera. Los pisos 

vuelan en fachada, a compás de los espolones, por medio de ménsulas bien 

labradas, en los extremos de las vigas de piso. Los entramados fórmanse 

por maderos verticales, que sirven de marcos 1a las ventanas y cuájanse con 

ladrillo guarnecido y blanqueado, quedando las maderas aparentes y al 

natural algunas veces,· mientras que otras se les da color con sangre de buey 

que armoniza muy bien con la sillería-a veces amarillenta, ,con matices de 

oro viejo, a veces morada- y con el ladrillo al descubierto o revocado. 

Las vigas del último piso, próximas y de gran escuadria, vuelan de uno 

a dos metrns sobre la fachada y en ellas apóyase un gran balcón corrido 

de bien labrados tornos. Sobre su solero cargan pies derechos, destina

dos a sostener el tejado, que aún avanza algo sobre aquél. La cubierta 

es a dos vertiente9, con el caballete normal a la fachada, es decir, des~ 

aguando a los muros laterales, según el sistem~ de los caseríos vascos, 

nunca al frente. Todo el peso de la cubierta gravita sobre esos muros late

rales y sobre unas vigas paralelas a ellos y situadas a distintas alturas, 

siguiendo la inclinación de los faldones del tejado, no muy grande por 

impedirlo este sistema de construcción, vigas ~peadas en una serie de pies . 

derec~os, los últimos de los cuales son los vol'adns· del· halcón. Algunas 

veces hay un halcón correspondiente a uno o dos huec0s en el centro del 

piso inferior, siempre más remetido que el de encima . .Las ventanas acos

tumbran tener contras u hojas de madera al exterior, ._como, las francesas. 

Toda la carpintería aparente, de cons.iderabl~. :~.cnadrfa;. está muy bien 

labrada y aún, a veces, profusamente decorada. En los muros laterales, si 

se abren algunos huecos, son tan solo pequeño~ ventanillos. El interior es 
sombrío y abrigado, con lustrosas y oscuras maderas. 

Veamos la distribución de una de estas casas de Goizueta. En planta 

baja tiene un pequeño portal y el arranque de la escalera, y a su lado 
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tor hubiese tenido interés de indicar su maestría, por ser el único lugar en 

que apareoe la nota decorntiva en el caserío" (186). 

Por el pintoresco y delicioso valle de Arratia se encuentra la disposi

ción peculiar de planta principal, ocupando mayor amplitud que la planta 

baja, apoyándose para eso sobre voladizos de la soliveria, situados en los 

muros laterales. En este mismo valle se ven siempre los hornos como agre

gados al caserío, en un pequeño cobertizo situado generalme~te frente a 

Caserío guipuzcoano 

él. Una especie de portalón abriga de la lluvia a la mujer entregada a la 

faena de cocer el pan, faena que suele llevarse a cabo los sábados para 

toda la semana, y solamente en los caseríos muy apartados de las carre

teras. Los· demás ya no utilizan los hornos para cocer el pan sino sólo 

para la fabricación de la borona o torta de harina de maíz. Cada case.río 

tenía el suyo, y en grupos de varias casas juntas suele verse un solo horno 

común (187). 
"En las Encartaciones de Vizcaya, a las que pertenece Sopuerta y su 

(186) Yrizar, obra citada, págs. 90 a 96. 
(187) Baeschlin, obra citada, pág. 153. 

Tomo IU. 'lf2 
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pi,ntQr~~co •. barrio de I{evilla, empieza a notarse en la arquitectur'a la in

fluencia de las provin~~as. ~astellanas limítrofes, Burgos y Santander.: Se 

ven:.rimciho menos los~:c.aserfos aislados. Las 'casas de· fos labradores se 

juntan en b;afria:das, presididas éstas por fa más impo,rtante, que suele 

dar 'll'Oimbre al barrio.'? ·(188). 
En algunos·ptieblos de Guipúzcoa-·- Esquioga, por ejemp1o -, "que~ 

dan muy maltrechos.·'y decaídos los caseríos del tipo más antiguo, que 

constan de una sola planta, donde el aldeano comparte . oon su ganado 

el sitio disponible. Estos cas~ríos tienen toda la parte alta del piñón re

vestida con tablas de haya o de castaño. El portalón, más ancho que en 

los caseríos de Vizcaya, es adintelado y el dintel descansa sobre un pie 

derecho-de madera. Estos caseríos tienen e~caso_interés artístico, y su aspecto 

es más bien el de· grandes txabolas que de casas de labranza. La planta es · 

generalmente rectangular, siendo el eje mayor del edificio, orientado en 

la dirección de los vientos predominantes. La distribución interior es Ja 

siguiente: portalón abierto, con acceso - por medio de una puerta :· •\· a 

una especie de vestíbulo, y por otra más ancha a la cuadra. El vestíbulo 

· pr~cede la cocina, que a su vez comunica a menudo con uno o dos dormi

t~rios. El piso superior se destina para guardar los frutos y la paja, heno 

y ·helecho; este último sirve para la cama del gana~o. El hogar se encuen

tra 2aún en bastantes caseríos guipuzcoanos en el centro de la cocina, con 

.esta~~: libre. del humo por las rendijas del techo. Otr~s cocinas tienen el 

;~Jogón bajo, apoyado a la páreid,; cori campana que facilita la salida del 

t]lµfuo hacia· la chimenea, que cabalga sobre una.de las paredes maestras; 

· el remate de ésta se cons,truye m general corn ladrillos" (189). 

Son características del típico caserío del Duranguesado "el gran des

arrollo de la planta en profundidad, el tejado único a dos aguas y el por
tÁlón'';central;:•adirltelado .:.o, :dón arc6'\ Effun tipo de casa d6 labranza .viz;. 
baílla;• qúe 'se sú~le,:éiiic6ntiar'',a:fuenu'do ·eh: el bello valle de Abadiarno, ·e1 
pO'rfalón ya no ;biéupa '•él -Centro ·de::ia fa6háda, sino el ángtllo demcho, sin 
qh:e: p·'d:r~·eséVquJdeininy' rt1óaififü1mci'a pl.arifa,~·~ub ofreee las~·'.filismas carac

terísticas de fos:. ·éá'.s1éÚosi 1Je p&tialóitteniral. ,.L.,a !,p-arte que contiene 1fa vi~ 
Vih1da-es decir, la p:dffiét~;:cr~jíá'r:ei~ mas álta:qú:éKfa'·}estante, d~nde se 

hallan las cuadras y los depósi~os de helecho~ resultando de esta disposi-
•A. ¡. ,\) 

(188) Baeschlin, obra citada, pág. 82. 
(189) Baeschlin, obra <;:itada, págs. 164 y 165_, 
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:ciórt una silueta más;:ffiovidp .del tejado, pues:cada ·cuerpo de·edificio.:queda 

cubierto separadamente con<tejado a dos .agues" (190) ~ . ; ·;.; 
El caserío ·en Alava. - "La· más·'castelhnai~de las- provincias vasc~s 

es Alava. Al suavizarse las ásperas pendientes de las peñas de Aizgorri; y 
U<lala, Amboto y Urquiola, para form~r:la llanura (\llavesa, van.borraridose 

los recios y bien perfilados caracteres de los ca~eríos vascos." 
: 7El llano de Ala va sé encuentra, aproximadamente, :a 500 metros sobr-e 

el nivel .del mar, altitud que hace más riguroso :el clima. Ya en los montes 

Caserío de Ceánuri, en Arraiia (Vizcaya) 

que le separan de Guipúzcoa y Vizcaya se observa que los caseríos redu

·cen. el tamaño de las ventanas y aumentan el grosor de los muros, apro

vechándose de la abundancia de piedra para resistir mejor . el frío._ El 

portalón desaparece, por hacer el cierzo del invierno más útiles las habi

taciones bien resguardwdas, que los portalone1s abiertos de los :v~Hes bajos:" 

"Las cubiertas siguen a dos aguas con el frontón a la fachada princi· 

pal, empleándose la teja árabe. Cuando los aleros son muy saliente~ se 
f1ostienen por me.dio de tornapuntas." 

"La distribución de departamentos es similar a la de los caseríos guipuz-

(190) Baeschlin, obra citada, pág. 187. 
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coanos y vizcaínos, salvo la desaparición del portalón; en la planta baja 

se encuentran la cocina, establo y estercoleros, y en el piso superior los 

dormitorios, sala y desván. A veces almacenan la paja en agregados late

rales, que aumentan el aspecto pintoresco del conjunto. 

"Así como en la parte central y meridional de Ala:va no sólo se ha 

desvirtuado el tipo, sino que no existen casas aisladas y forman, agrupán

dose, pequeños pueblos, en el Norte, cerca de Guipúzcoa y Vizcaya, los 

·caseríos tienen los mismos caracteres que los descritos para estas provin

cias hermanas" (191). Una modalidad puede señalarse en algunos ejem

plares y es el avance de la fachada por la prolongación de las viguetas 

del suelo. 

Uno de los rasgos más salientes que separa parte del caserío alavés 

de los demás vascos es la socarreña, espacio cubierto en todo el ancho 

de la fachada, que sustituye al portalón. 

"El caserío de la ,parte de Alava (Orduña) y otras regiones suele 

.,ofrecer la particularidad de un cobertizo aislado, próximo a la casa, desti

nado a secadero de granos y mieses, y denominado la cabaña o el hórreo. 

Los caseríos que recolectan cantidad considerable de trigo, lo que ocurre 

en los limítrofes, generalmente suelen disponer de la era, pequeña expla

nada destinada a la trilla" (192). 
"Los aldeanos aquí se dedican muy poco a la ganadería. El clima de 

esta parte de la meseta es ya más seco. La presencia de la espaciosa era 

ante todos los caseríos, indica que la población rural se ocupa con prefe

rencia ·en el cultivo del trigo, como en la Ribera navarra. Ha desaparecido 

también el caserío aislado, juntándose las casas de labranza en barriadas 

más densas" (193). 
LAS CASAS DE LA REGIÓN PIRENAICA DE NAVARRA (194).-Nava:rra: La 

montaña y la ribera.-Navarra es nombre histórico y administrativo bajo 

el cual se comprenden varias comarcas, diferenciadas profundamente en tie

rra, clima y tipos humanos. "Su suelo forma una depresión entre la cor

dillera cantábrica y la pirenaica, y de esta suerte viene a convertirse en 

el paso más accesible que hay de España a. Francia por Occidente. Los 

grandes movimientos humanos lo1 han aprovechado desde tiempo inmemo-

(191) Y rizar, obra citada, págs. 98 y 99. 
(192) Guimón, obra citada, pág. 28. 
(193) Baeschlin, obra citada, pág. 149. . 
(194) Leoncio Urabayen, "Geografía humana de Navarra: La vivienda". Tomo I, Pamplo

na, 1929; y, del i;nismo autor, "L'architecture populaire en Navarre" (Art populaire, Tome !, 
páginas 176 a 179), y "De arquitectura popular: la casa navarra", primera edición, Madrid, 
1929. MonograHa esta última muy detallada y aproVlechada ampliamente en estas páginas. 
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rial, bien que no de todos ellos se hayan conservado recuerdos ni guardá

dose vestigios. Emplazada, por otra parte, en el borde de la fosa tectónica 

del Ebro, viene a participar de la influencia cantábrica, de la meseta cas

tellana y de la más lejana del mar Mediterráneo. Mientras en gran parte 

de la provincia el suelo es quebrado, hay otra donde domina la llanura. 

Todas estas circunstancias, obrando conjuntamente, imprimen una grnn 

variedad a su clima, en el que, fundamentalmente, pueden distirguirse 

cuatro tipos: dos opuestos, uno más bien frío y el otro más bien cálido, 

pero extremado, y dos intermedios, diferentes principalmente por la hu .. 

medad, grande en el uno y menor en el 

otro". 

Las regiones navarras más caracte

rizadas, de mayor personalidad, son la 

Montaña, en las vertientes pirenaicas, y 

la Ribera del Ebro. La primera es un 

raís quebrado, de clima lluvioso; la úl

tima, pertenece a la España árida .. En

tre ellas extiéndese una extensa zona in

termedia que ocupa la mayor parte de 

Navarra. En realidad, el tránsito se ini

cia desde la parte baja de la cordillera 

pirenaica, donde comienzan los amplios 

valles, parn llegar, en gradación imper

ceptiible, hasta el Ebro. 

Tipo do. la Kava~ro ~enfr-al 

p j ' 
Q d ~ 

Clasificación de las casa1s de Navarra 
según Urabayen 

"La llanura es agrícola; la montaña es pastoril; abajo se cultiva el 

trigo, la cebada, el lino, la viña, el olivo y la remolacha; en las cumbres la 

gente vive del ganado y de la explotación de los bosques. En la montaña el 

clima es húmedo, llueve con frecuencia y las nevadas son formidables; la 

llanur,a es seca, y en no pocos lugares, lo mismo que en el vecino Aragón, el 

a.gua constituye un arduo problema. El hombre de la cordillera ~onserva los 

rasgos típicos del vaseio; habla vascuence; el de la llanura sólo hflbla caste

llano, un castellano varonil, de recio acento. Los baztaneses, por ejemplo, 

guardan más relación y afinidad con el guipuzcoano que con eL ribereño. 

Quizá no exista en el mundo una región que, en tan reducido espacio terri

torial, ofrezca dos tipos tan ·diferentes en espíritu, carácter y modalidad 

mental. Uno canta dulces zortzicos en su lengua milenaria; el otro jo!as enér

gicas y corajudas. El montañés, el vasco de los bosques, sonríe con su cara 

afilada cuando oye al ribereño estas coplas terribles en que alude a la na-
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vaja y al corazón templado. El ribereño es valiente, haya o no necesidád 

de serlo; el montañés, como el águila, con la cual convive, sólo recurre 

a su valor nativo -errando es necesarioc·veneer--un ohstáeu]o o rea-lizir una 

conquista. El llanero, o ribereño, tiene el espíritu como saturado de lite

ratura clásica castellana, en cuyas páginas el valor y el honor caballeresco 

son las notas dominantes; el montañés caza los jabalíes y los lobos silen

ciosamente, sin necesidad de incitaciones de Calderón de la Barca.·:Tras 

de la boina roja y la borla de oro de Ollo o Radica, entrará colérico a la 

bayoneta el tercio de carlistas ribereños; arriba, en el lomo pirenaico, con

vocados los pastores vascones por el Echeko-] auna, se arrojaran callada

mente sobre las huestes de Carlomagno en el paso de Roncesvalles. En la 

Ribera, una bofetada acaba en tragedia; el honor caballeresco clama repa

ración truculenta; en la montaña se anda "a burrucas" (luchando a "trom

pis") sin que quede rastro alguno de honor mancillado. El ribereño es 

franco, de una franqueza un poco bronca; tiene un amor propio exaltado, 

se le sube pronto a la cabeza la lumbre del pimiento; el montañés es plá

cido, tranquilo como sus praderas; "¡ia! ¡ia!"-grita uno a las mulas en 

cascabeladas, restallando la tralla; "aida"-dice el otro quedamenta a sus 

bueyes. No cabe mayor disparidad de genios. Los alimentos son distint03; 
arriba, borona (pan de maíz) y mucha leche; aba jo, vino fuerte, penden

~iero peleón y picantes salazones. Diferentes son los bailes; en la montaña, 

el zortzico, el carrica-danza y el ezpata-danza, solemnes y graves; ahajo, 

la jota impetuosa. Distintos son los instrumentos; en la llanura, las dul

zainas estridentes, los redoblantes estrepitosos y las metálicas bandurrias; 

en las cumbres, el chyu, especie de quena india, un silbo tenue y dulce, 

acompañado por un pequeño y sordo tamboril. Unos viven entre las llama

radas de un sol ardiente; los otros entre brumas, aguaceros y copiosas 
nevadas." 

"Ambos navarros son laboriosos, activos, tenaces; con tenacidad dis

tinta, un poco arrebatada en unos, mansa y continua en los otros. La diversa 

naturaleza, el desigual paisaje, los distintos alimentos y la misma deseme

janza de las faenas de cada grupo, han formado estos dos caracteres. Pero, 

con ser tan opuestos, la armonía es absoluta y completa la mutua simpatía, 

fruto de una comprensión recíproca." 

"Y i en esta unidad espiritual influye sobremanera el colectivo amor a 

Navarra, a las tradiciones del -antiguo reino, que ocupa tan brillantes pá

ginas en la historia de Europa. Uneles igualmernte el común ideal de sus 
Fueros. De· 1as antiguas libertades queda un régimen especial, autonómico. 
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Y la defensa de esta autonomía apiña a todos los navarros, montañeses ·y 

-ribereños, carlistas y liberales, en un solo ideal: el gobierno propio. Su 

administración perfecta 'Y sus magníficas .carreteras constituyen la mejor 
demostración de cómo lo ejercen. Por el estado de sus caminos se conoce 
la . aptitud ·de un pueblo para regirse -por sí mismo. En Navarra, como en 

todo el país vasco, el verdadero espíritu conservador consiste en rechazar 

toda .intervención de la burocracia central en los organismos locales" (195 ). 

Caserío cercano a Garzain (Navarra) 

Las:vivi~nd;s de la Montaña na:var~a, de la:zona pirenaica, pertenec.en~ 
así como ésta, al grupo de las .de .la España lluviosa y se describen a, con-

6nuacion/1as .de la Ribera se a~eniefo.n aJas Rloja~as. y a la~ d~ i\!'alle del 
Ebro .y pertenecen al de la España árida; .en. la zona inte~medi.~, de tran~ 
sición, hay un caserío, de . aspecto no nmy definido, pero más semejante al 

de la ú~tima qué al d~ la pir~naica. En ésta· y en la intermedia la co~struc'." 
ción es casi. siempre de piedra; en la Ribera, de ladrillo, ad<;>be, o tapial. 

La región pfrenáica de N avarra.-En lo que . atañe . a . la geogr.afía 
y a la vivienda rural se divide la región pirénaica en dos, bien diferen-

( 195) Francisco Grandm~ntagn~, "Los dos tipos de Navarra, Montañeses y ribereños", en 
e,l diario J?l Sol, 1922. ' 



334 FOLKLORE Y COSTUMBRES DE ESPAÑA 

ciadas también sus características climatológicas: una occidental que, aun

que forma parte de .esta provincia, geográficamente perten_ece a las V ascon

gadas, · pue·s sus aguas vierten al Cantábrico: disfruta un clima húmedo, de 

temperatura moderada y está integrada por los valles del Baztán, Bertiz

Arana, Santistehan ·.·de Lerín y Basabunia Menor; una cordillera sepárala 

del resto de la provincia. 

La otra zona pirenaica, al oriente de Navarra, está formada por los 

ahos valles, verdaderas unidades naturales, de Burguete, Aezkoa, Salazar, 

Roncal y Urraul (alto y bajo). Es territorio extraordinariamente quebrado, 

de ríos de pinas vertientes y bosques que cubren gran parte del país, for

mados por abetos, pinos, hayas, robles y abedules. La nieve cae en abun-

. dancia durante gran parte del año. Los pueblos son pequeños, situados 

en lo hondo de los v.alles, en las pendientes al solano o ::~,al borde de los 

caminos que cruzan el Pirineo. 

Geográficamente, como queda dicho, y eri lo que afectaL'a la vivienda, 

la vertiente navarra del Cantábrico es una prolongación de las V ascon-

. gadas; esos otros valles pirenaicos orientales, en ambos. aspectos, tienen 

una clara relación con la zona inmediata del Alto Aragon/~con 1a de los 

valles de Hecho, Ansó, Aisa, Broto, etc., pudiendo ·formar-~::·con éstos un 

mismo grupo al estudiar la vivienda popular. 

La región del Bidasoa es de clima húmedo y suave; la pirenaica· orien

tal, de altura, fría y abundante en nieves. 
Camcteres generales de la vivienda N avarra.-A -pesar de· 1a ~-gran 

variedad de regiones y viviendas de Navarra. pueden destacarse algu

nas características comunes a todas ellas. La vida rural es casi exclusiva

mente agrícola, lo que imprime cierta unidad a la casa, que suele ser sobria, 

obedeciendo a una raz6n fundamental de· utilidad. La escasa ornamentación 
' - - . ~, 

que las distingue resulta de acusar al exterior los elementos constructivos: 

resalte de las jambas de puertas y ventanas, de las cadenas esquineras y, 

en ocasiones, de las fajas divisoras de pisos. La sobriedad, la ponderación 

de masas y líneas y el predominio de las rectas (sólo en las puertas se ve 

el arco: de medio punto, rebajado o apuntado), la .solidez y conciencia cons

tructivas, la afición a la simetría, el servir casi siempr.e las paredes la~ern

les de soporte a la cubierta, el uso general de las ventanas, escasas y pe· 

queñas, empleándose sólo el balcón como secadero en algunas zonas, la 

planta rectangular o cuadrada, el formar la vivienda un bloque apretado 

en una sola construcción, con todas las dependencias y elementos de la vida 

familiar en su interior, son características generales de la vivienda navarra. 
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una puerta de paso a los establos, grandes y destartalados, ventilados por 

peq J.eños huecos al callejón lateral; junto al portal hay una pequeña 

habitación, que lo mismo puede servir de dormitorio que de taller o tien

da. '"En el piso primero la cocina está en el centro, con un cuarto al fondo 

de la casa, y la sala, con dos alcobas, en la fachada. El segundo piso tiene 

dos dormitorios, con ventanas también en fachada, y el desván para guar

dar el forraje del ganado. La planta baja de la casa Arizti, en el mismo 

lugar, es idéntica. En el piso primero cambia la situación de la cocina, 

que se encuentra en la parte posterior, con una ampliai campana de chi-

LE.1 ZA (NAV.) 
ER.i ca (HAV'AR.RA) 

LElZA (NAVAR'RA) 
~ 

LABAYE'=N (NAVARRA) URDAX (NA.\/)" 

Tipos de chimeneas navarras 
Dibujo de A. Baeschlin 

menea que abarca¡ toda la anchura de la habitación; por una puertecilla 

abierta bajo la campana, comunica la cocina con un dormitorio que, a 

su vez, tiene una puerta a la sala de la fachadai principal. Embutida en 

el muro de la cocina está la fregadera, con su artesa de piedra en el oentro, 

que desagua por una rudimentaria gargoia en cañón, en el corral o callé 

posterior; a ambos lados de la artesa y elevados unos 20 cms. dos escalo
nes o asientos sirven para tener las herradas de brillantes aros de hierro, 
y encima, aproivechando el hueco abierto, hay una tabla o repisa para 

gl!ardar los vasos y cacharros de loza. Esta misma disposición de artesa 

y herradas perforando el muro para abrir una ventana, se encuentra en 
multitud de caseríos" (198). Abandonadas, ruinosas, hay en el pueblecito 

de Maya una porción de casas típicas; la vida hoy es allí igual que en el 

(198) Baeschlin, obra citada. 

Tomo UI.-44 
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siglo XVII, en el que se construyeron la mayoría; conservan, como las 

de Goizueta, los primitivos elementos: ventanas, barrotes de balcones, ale

ros, etc. Tales casas son una evolución de las de Goizueta. Su fachada 

principal es de entramado de madera; "en el último piso, sobre las pro· 

longaciones de las. viguetas del suelo, aparece el gran balcón típico navarro, 

que procede de la solana, del desv;án". 

En la cuenca del río Leizarán, abundante en bosques, apenas se ven en

tramados y hasta los pisos de los balcones son de losas. 

Expresión perfecta del clima y el medio social son estas casas y case

ríos de la cuenca navarra del Bidasoa. "La ponderación de las masas, la 

suavidad de las líneas, la alegría del continente, ei color blanco de las 

paredes, combinado con el rojo del tej_ado y el verde de las ventanas, .con

cuerda con el paisaje, algo afeminado, de formas re~ondas, constantemente 

verdes, sin asperezas ni agruras." El desahogo y buena construcción de las 

viviendas demuestran el amor al hogar, la tradición de la vida de familia, 

al mismo tiempo que elhienestar del campesino. Sus extraordinarias dimen

siones nos dicen cómo las diversas generaciones concéntranse en la misma 

vivienda, en lugar de separarse los hijos en cuanto forman nuevo hogar, 

como suele ocurrir en otras comarcas. La casa así adquiere caracteres de 

permane~cia; es siempre el solar de la familia. Erl clima húmedo y lluvioso, 

acon_seja la construcción del balcón corrido o .solana que siempre se pone 

en el piso más alto para que recoja bien el sol y la luz y sirva además para 

secar algunos -productos agrícolas. 

Los caseríos muestran la adaptación de e_ste tipo al campo, aunque es 

difícil decir cuál de los dos es el originario, el urbano o el rural. Como 

este último no tiene limtaciones de terreno y no está oprimido por las casas 
inmediatas, su fachada es larga y menor su altura. r 

La construcción es idéntica: gruesos muros de mampostería a tres vien

tos y entramado de maderas cuajado con ladrillo a mediodía o saliente, 

entramado que . forma toda la estructura interior de la casa, francamente 

acusado· a fachada. El volado suoesivo de los pisos, que obedece siempre 

a ganar espacio para el interior, no tiene razón de ser en pleno ·campo, 

dDnde no hay limitaciones de terreno, y por ello desaparece o queda redu

cido a un vuelo insignificante del primer piso. Consérvase el balcón vol<tdo 

en la tercera planta; la disposición de la cubierta es siempre la misma, 

·con el caballete perpendicular a fachada, lo que produce la terminación 

triangular de ésta, limitada por las vertientes muy tendidas del enorme 

tejado. En lugar de la puerta urbana adintelada, aquí, como en las Vas-
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congadas, éntrase al caserío por un gran arco rebajado o de medio punto 

que da ingreso a un zaguán abierto. Otras rveces en vez de arco queda un 

gran hueco adintelado como entrada a aquél. Los caseríos más antiguos 

que se conservan! son del siglo xvn. 

Muy a menudo se ve en la casa navarra, a la altura del piso primero, 

un saledizo de planta semicircular, descansando sobre unos puntales de 

madera y cubierto con un tejadillo. Es el horno de cocer el pan, cuya boca 

suele estar en la cocina. Otras 

veces se encuentran separados 

de la casa, completamente inde

pendientes. 

Las casas de la región pi

renaica ori1ental.-Es la de las 

tierras pirenaicas navarras com-

. prendidas entre Burguete y la 
frontera con Huesca. Presentan 

su viviendas, casi siempre aisla

das y de forma sensiblemente 

cúbica, las siguientes caracterís
ticas: · cubierta prismática muy 

peraltada, de pizarra o teja pla

na, a cuatro aguas, con dos fal

dones, sobre planta rectangular, 

con cinco limatesas (cuatro en 

los faldones y una que une los 

vértices de éstos) ; aleros rapa-

Una casa en Lesaca (Navarra) 

Dibujo de !rizar 

dos más o menos, excepto en el lado del balcón secadero, cuando éste 

éxiste, en cuyo caso se halla! situado en pisos inferiores al desván; pare

des de mampuesto blanqueados, con los jambajes y cadenas esquineras 

de sillarejo al descubierto, pequeñas y con contras al exterior; vertientes 

del tejado con una inclinación media de 45º. 

Las casas de este tipo anteriores al siglo XIX no tenían los paramentos 

blanquPados, sino en piedra calva, y la cubierta, que entonces era de 

tablillas, lo es hoy de teja plana o pizarra. "El clima, abundante en nieves, 

impone la vertiente de gran inclinación, la cual si es a dos aguas, pre

senta una extensa superficie a la nieve y al viento. De aquí que se trans

forme en cuatro aguas, matando los ángulos de los hastiales para disminuir 

la resistencia. Pero esto la hace má:s cara y, sobre todo, persiste la nece-
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sidad de que posea una gran inclinación, lo que exige mucha más superficie 
con la carestía consiguiente." Los constructores -de estas cubiertas "han ata

cado ingeniosamente esos inconvenientes, ideando las vertientes con doble 

pendiente: una, la más fuerte, a partir del caballete, y la segunda, menos 

inclinada, ya cerca de los aleros. Consiguen con esto disminuir el declive 

de la cubierta, lo cual la hace más económica, pero sin que pierda su efica
cia para expulsar la nieve, pues la .situada .sobre la parte más inclinada, 

la del caballete, empuja con su peso a la que set halla en la parte menos 

inclinada, hasta que por deslizamiento el tejado queda libre del peso de 

la nieve en su parte más propicia a los hundimientos, la central. Así se 

explica la práctica corriente en Izaba (curso superior del Ezca) de emplear 

la teja plana en la pendiente má;s fuerte de la cubierta y la curva en la 

parte menos inclinada, donde únicamente podría sostenerse. Sin embargo 
esta disposición constructiva no es general en la zona de cubiertas con la 

inclinación de 40 a 50º. Sólo se ve empleada en los valles de Salazar y 
., Roncal (cursos superiores de los río.s Salazar y EzS:f respectivamente)". 

"El bloque apretado de estas casas y la cubierta de gran inclinación 

se hallan en consonancia con las masas peñascosas y el ritmo duro de las 

cumbres y de los picos de aquella región, abundantes en rápidos declives." 

La puerta suele ser en arco: de medio punto se encuentran con fre

cuencia en los valles de Salazar y Roncal, Ollo, Goñi, Huici y Lecum

berri. Con arco rebajado hay bastante puertas en Burguete, Aezcoa, Sala

.zar y Roncal. 

Se da con frecuencia en esta zona el balcón secadero situado a la al

tura de pisos inferiores, buscando el sol y protegido por el alero saliente, 

por el tejadillo propio, por el avance de las paredes laterales, o por los 
costados de madera, según la necesidad que exista .de reforzar esa protec

ción. Por los valles de Aezcoa, Salazar y Roncal, extiéndese una zona de 

abundantes balcones de madera. 

En algunos pueblos de los valles de Roncal y Salazar se encuentran 

tanto la cocina de hogar central como la de hogar acostado. En muchas -de 

Burguete, Aezcoa y Salazar al nivel del suelo existe un hueco en la pared, 

en la parte correspondiente al hogar, en el que se introduce la leña. "Con 

ello se consigue utilizar mejor el espacio de las cocinas, bien que a ex

pensas del de otro departamento o volando dicho hueco al exterior. Pero 

es muy posible que para obtener esta solución haya influído mucho el hecho 

de estar situadas esas cocinas en regiones donde la leña abunda, quemán

dose grandes troncos que, con su tamaño, casi imposibilitarían la 'Circula-
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ción por la cocina si se extendieren por ésta." Las chimeneas son grandes y 
muy acusadas al exterior. 

Las viviendas suelen tener tres plantas: la baja, destinada a cuadras y 

depósito de útiles de triaba jo; el primer piso, a la habitación, y el segundo, 

en forma de desván, sirve para almacenar la cosecha, ·desván que aparece 

c::::i 
}l\odo d.G at.4-')Q..,,-\q, 

LV'\ Jar..h ado. 

l. j ·AH rtJ .. 

....... ----- G~ro plon~(Jfl. 

Hogares de Ansó (Hu.esca) 

Dibujo de García Mercadal y Rivas Eulate 

casi completamente cerrado, como si deseara evitar toda abertura que pu

diera hacer perder abrigo a la casa. 

Cuatro variedades de viviendas pueden diferenciarse en esta zo~a, co

rrespondientes a sus cuatro unidades geográficas de más importancia: la 

variedad de Burguete, región ganadera y for,estal, se distingue por el avance 
de las paredes laterales sobre la fachada, quedando ésta abrigada entre 
el saliente del alero y sus dos muros laterales que avanzan sobre; la línea 

de aquélla, la que viene a formar así una especie de gran pórtico de poco 

fondo que la resguarda y suministra al alero un sólido apoyo para resistir 

el peso de la nieve. Es una fórmula feliz p~r su eficacia y .su valor .cons-
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tructivo que se ha extendido a zonas donde no es tan necesaria: a la región 

húmeda y templada de Navarra. 

"La variedad de la Aezkoa, región agrícola y ganadera, se diferencia 

en que el bla~queo ha h~cho desaparecer jambages ·y cadenas esquineras. 

Domina la cubierta a dos aguas y aparece el balcón, protegido a distancias 

por el alero saliente." 

"Distingue a la variedad de Salazar el balcón, cuya misión es más mar

cadamente de secadero que en la Aezkoa." 

"Caracteriza a la variedad del Roncal la falta de blanqueo y la reduc

Bocallav¡es de ca1E'as de Ansó 

Dib. de García Mercada! 
y Rivas Eulate 

ción del balcón, que lleva un tejadillo propio, 

y los costa·dos cerrados con tablas." 

En V alcarlos, excepcionalmente, las cuadras 

se habilitan en un edificio más pequeño que la 

vivienda y totalmente independiente de ésta, si 

bien situado a poca distancia de ella. En ese 

mismo- lugar y-en-el valle de Goñi abundan las 

cubiertas de lastras. 

Estos tipos de viviendas de alta montaña son 

más sobrios y recogidos que los de los valles 

del Bidasoa, en los que el cultivo de la tierra tiene mucha má:s importan

cia que en aquéllos. 

LAS CASAS DE LA ZONA PIRENAICA ALTOARAGONESA: La zona pirenaica 

del Alto Aragón.-Queda limitado el Alto Ar~gón, al norte, por las cum

bres pirenaicas, y 1al sur, por la línea que separa la región montañosa pi

renaica y la llana aragonesa, señalada por el contacto del eoceno con el 

oligoceno, que ocupa el fondo de la depresión del Ebro, coincidente con 

las lindes topográficas entre el llano y la montaña. 

El suelo altoaragonés es, "por lo general, accidentado; tres cordilleras 

paralelas, de Este a Oeste, con sus estribaciones, determina:n numerosas 

gargantas, desfiladeros y valles. En cuatro zonas puede considerársele diyi

dido: la pineraica, la subpirenaica, la central y la meridional. La primera 

pertenece a la España lluviosa y abarca de Este a Oeste, desde Hecho (que 

linda con Navarra), hasta Benasqué (que confronta con la pwvincia de Lé

rida). Es la más accidentada, y protégenla, al Norte, los Pirineos, descen

diendo de ellos los ríos Esera, Cinca, Ara, G~llego, Ar.agón, Noguera-Riba

gorzana. Con montañas de considerable altura, horizontes reducidos, natura
leza severa, terreno quebrado, valles estrechos y hondos aunque sorpren

dentes por lo pintorescos, clima adusto e inclemente, fríos intensos y 
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nieves más de -la mitad del año, los habitantes de esta zona vense forza

dos (los que no emigran, a Francia durante el invierno) a una intensa vida 

doméstica. El recrío del ganado, ya mular, ya lanar, para lo cual tienen 

extensos prados naturales y artificiales, y la explotación de la leña, son 

sus principales medios de vida. Los cereales son escasos, faltando el olivo y 

la vid, por no consentirlo el clima. Hecho, Ansó, Biescas, Broto, Bielsa, 

Benasque (Huesca) 

Plan, Gistain y Benasque, son los pueblos más notables e impbrtantes de 

esta alta zona." 

Los bosques que, en gran parte, cubren el país, están constituídos, prin

cipalmente, por abetos, pinos, hayas, robles y abedules. Los abetos se ex

tienden por los Pirineos, sierra de Guara, etc., con preferencia en los pacos 

o umbrías, por las regiones montaña y subalpina; se encuentran mezcla

dos-como en los Alpes-· con el pino negro, que, por su parte, se halla 

también solo o asociado con abetos y pino albar, o silvestre hasta los1 2.400 

metros de altitud. Hasta la zona de ambos pinos, y entre ellos disperso, se 

Yé el abedul; hayas y castaños forman rodales, como los mismos robles. 

Acehos y servales son no menos frecuentes. 
Dominan en la región los valles, evidentes unidades naturales, que rigen 



350 FOLKLORE Y COSTUMBRES DE ESPAÑA 

la distribución de la población, como el de Onsella · en Zaragoza y el de 

Bardají en Hues:ca, en lo político, casi todos, mancomunidades, y en lo eco

nómico, comunidades de pastos y aprovechamientos forestales. La mayoría 

de estos valles altoaragoneses, orientados en general de Norte a Sur, trans

vtrsos, en su mayor parve, al .arrumbamiento de la cadena, se disponen de 

W. a E. en el orden siguiente: Onsella, Ansó, Hecho, Aragües del Puerto, 

Aisa, Borao o Boran, Canfranc, Tena, Broto, Sarralbo ·o Serralbo, Bió, 

Bielsa, Gistáin, La Fueba, Fovea o Foya y Benasque ( 199). 
Esta zona pirenaica es la má:s rica, colectiva e individualmente, de las 

alto aragonesas; puede decirse que en ella no hay pobres; su base de rique

za es la ganadería. En verano pasta el ganado en los fértiles valles de los 

Altos Pirineos y en invierno se refugia en las riberas del Ebro y de sus 

afluentes. Todos sus pobladores son propietarios en mayor o menor escala. 

Las Casas (200) .-La sobriedad y la supervivencia de la tradición son 

las características ,'de la arquitectura doméstica de esta comarca. 
"En el Alto Aragón las casas se agrupan en poblados. Unas junto a 

otras se defienden mejor de las Ü1demencias del tiempo, de los rigores del 
largo y duro invierno, de las persistentes nevadas. Fuera de los po~lados 

no se :encuentran más construcciones que las bordas, en las que se guarda 

el heno para el ganado. 

"La austeridad en la arquitectura doméstica del Alto Aragón es mucho 

más marcada que en el resto de la región. Son el país, las condiciones 

físicas, las costumbves tradicionales, la idiG>sincracia de la comarca las que 

han impuesto semejante carácter al exterior de sus viviendas." El pueblo 

altoaragonés ha sabido .labrar su casa a imagen y semejanza propia. "Allí 

!os hombres y sus costumbres graban el reflejo de los espíritus sobre las 

piedras de las casas que levantan para vivir, tal como el pájaro 1 compone 

su nido; allí el paisaje comarcal, la tierra en torno, da su nota caracterís

tica al aparejo de los muros, al arco de las puertas, a la distribución de 

las aberturas, por donde el aire penetra en el interior, disposición de las 

chimeneas y número y tamaño de los patios (así se llaman los portales o 

zaguanes), que unas veces se abren dentro de las casas y otras detrás, como 

añadido_ del edificio, .. y aún muchas suelen adelantarse a recibir al visi-

(199) Dantin Cereceda, obra citada. 
( 'CO) Ricardo del Arco, "La casa altoaragonesa", Notas de excursionista, Arquitectura, Ma

drid, 1918-1919. En este trabajo descríbense sobre todo las casas de alguna; importancia monu
mental, con resabios de· estilos históricos, prestándose poca atención a las viviendas humildes. 
Fernando García Mercadal, "La casa popular en España", Bilbao, Madrid, Barcelona, 1930, obra 
en cuyo capítulo dedicado a la casa altoaragorresa se ha aprovechado el anterior trabajo de 
J. García Mercadal, "Del llano a las cumbres, Pirineos de Aragón'', Madrid, 1923. 
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tanté, formándole antesala al zaguán, con sus tapiales bajos y sus puertas 

siempre abiertas". 

En esta zona pirenaica, la más agreste y elevada, de esicasos medios de 

comunicación hasta nuestros días y de vida eminentemente pastoril, obsér

va~e la supervivencia de la casa romá:ni1ca. La estructura y distribución se 

conservan, lo mismo que las costumbres y los usos de estos montañeses per

manecen hasta el día, con poca diferencia, como en los tiempos medievales. 

Ansó (Huesca) 

La casa es como el paisaje, ceñuda, severa y adusta, escasa de adornos. 

La idea primordial de los constructores fué erigir una morada para defen

derse de las crudezas del tiempo y de un invierno prolongado, pródigo en 

nieves. Es casa de "s~mbrío ceño,· dé gesto reconcentrado y grave, de filo

sófica meditación. Casa de rancio solar en escondido valle, recogido entre 

encanecidas ,montañas, donde el estío es breve y el invierno más que largo, 

largufaimo, inacabable. Por eso la amplia cocina señorea los distintos de

partamentos de la casa; con su gran hogar, bajo la ancha y negra chimenea, 

que a modo de dosel, recoge bajo su guarda, en ambos lados del fogón, las 

blancas y lustrosas cadieras de alto respaldo. Y aún en muchos casos, la 

chimenea viene a caer en el ·centro de la cocina, y en torno al hogar se agru

pan las cadieras por tres de sus. frentes, siendo el cuarto por donde las 
Tomo IU.-45 
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mujeres vienen a descolgar la olla pendiente de los llares, jluminando la 

escena el lívido fulgor de las resinosas teas clavadas en el tiedero ancestral". 

La casa rural en toda esta zona es de sencillo aspecto, como queda 
dicho, ,bastante alta-de tres o cuatro plantas-puerta de grandes dovelas, 
galería o balcón ·corrido sobre la puerta, techumbre. a dos vertientes, ~uy 
pronunciadas por razón de las. frecuentes nevadas, c~mo en -todo el Pirineo 

aragonés, a veces con . su pequeño faldón cortando uno de los extremos, 
con cubierta, no de tejas, que para nada valdrían aquí, sino -de grandes 

lajas de pizarra, pequeñas losas en g_radación o tablillas de madera1 suje

jetas con clavijas. Huecos de luces escasos y reducidos, cuando no hay 

ventanales con mainel, frecuentes en esta zona. Estas casas, "más que 

viviendas( hechas para I.as comodidades y los deleites íntimos de la fami

lia-ha es!crito Araquistáin-(201), parecen refugios contra la nieve y 

contra los ·lobos. Lo l'leducido de los ventariales y lo voluminoso de las 

chimeneas, amplios conos truncados, ·cúbiertos como por un sombrero, 

deliatan la necesidad de enoender copiosa leña en los grandes hogares 

de las cocinas y de retener el calor contra las inclemencias exteriores. Las 

casas se apiñan estrechamente unas c9ntra otras, como si quisieran caldearse 

al mutuo contacto". 

En su interior difit1ren muy: poc~ las casas en el Alto Aragón: patio 

empedrado, dando entrada a la cuadra; depósito para el heno, bodega, 

pilas de aceite y grano para el uso, escalera, con reja de cierre en las casas 

. de cierta importancia, pieza-. recibidor-en donde comen los criados du

rante el buen tiempo; al lado, gran cocina con campana de mucho vuelo y 
cadieras o asientos de madera de alto respaldo, mesita movible para poder 

comer junto al hogar; recocina, o pieza relacionada con la anterior, des

pensa, etc. Al otro lado del recibidor, una salita, y a continuación el gran 

. salón de honor de la casa (si es rica) o saleta de recibir, en los que no es 

raro hallar todavía muebles de épocas (siglos xvn y xvm), retratos de 

familia, alguna arquimesa, gran brasero, etc., pese a los afanes de especu

lación de los chamarileros. Esta sala o salón tiene generalmente dos alco

bas de respeto para huéspedes. Propiamente nQ. hay corredor, a no ser en 

casas ricas. Para el verano se escoge la recocina u otro aposento fresco, y. 

en el invierno se come junto a .la chimenea. Hay otras piezas, como dormi

torios, etc.; grandes armarios para la ropa blanca, de notable abundancia, 

según la importancia de las casas, fabricada en el pueblo mismo. Masaderia 

(201) "En los Pirineos de Aragón y Ansó", en el diario de Madrid El Sol. 



LA VIVIENllA POPULAR EN ESPAÑA.-L. TORRES BALBÁS 353 

o aposento para cerner y amasar la harina; horno en muchas casas. Sobre 

este piso suele haber otro, de menor altura, en el que hay más alcobas, gra

nero, cuartos de desahogo, etc. En casas de esta zona no es raro ver patios 

descubiertos, con entrada a departamentos que en otras están en el patio 

o en la escalera, y a la capilla u oratorio (en las de cierta importancia). 

Gran corral, con sitio especial para el ganado lanar, y leñera con provisión 

abundante. El material de construcción es la piedra exclusivamente, de pe-

Casa en Fanló1 (Huesca) 

·queños sillares o de mampostería ordinaria "al descubierto, y en pi?os y 

cubierta, 
1
la madera. Son pueblos muy típicos en esta zona Hecho y Ansó, 

de caserí~ abigarrado, con techumbre puntiaguda. Sus casas dan la impre

sión de haber pertenecido a los aborígenes de estos pueblos patriarcales 

y de ellos fueron pasando, generación 1 tras generación, sin apenas modi

ficarse, hasta sus actuales propietarios". "Las puntiagudas techumbres de 

las viejas casuchas delíneanse perfectamente sobre el cielo, orgullosas con 

empaque presumido de ,sus chimeneas, de entre cuyas caprichosas torre

cillas despréndense bolitas de un humo tranquilo, nada impaciente de ele

varse y desaparecer." 

De la rústica aldea de Escoain ha escrito Briet (202) : "Hacia uno de 

(202) "Bellezas del Alto Aragón", Huesca, 1913. 
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los lados hay muchas edificaciones, y una de ellas. forma una casita pinto

resca. Falta de blanqueo, deja al descubierto los materiales dispuestos sin 

orden ni regularidad, como el Castillo Mayor, y el paisaje se muestra ruinoso 

ante el viajero; esta villa, bajo la patina rosácea indeleble que la oscurece, 

parece destruída y ruinosa por la vejez. Las chimeneas están manchadas 

de humo; un patío precede a cada casa, escalonándose las once que cons

tituyen esta aldea en tres grupos ... Piedras planas de gran tamaño y mucho 

más fuertes que las que se utilizan como tejas, forman el 
1
piso del patio 

de la casa de Jacinto; la vivienda y el granero están frente a frente y el 

horno ~separado de una y otro. Un porche que avanza sostiene una especie 

de .logia cubierta. En el suelo hay tirada una hacha no lejos de un tronco, 

del cual sacan todos los días teas resinosas, con las cuales todavía .se alum

bran en el Alto Arngón. Desde el piso bajo, a la vez dormitorio. y cuadra, 

una escalera os·cura conduce a una especie de comedor, cuya mesa, muy 

cómoda, tiene dos tableros laterales. que se doblan hacia abajo cuando con

viene; este cuarto tiene un balcón. La cocina, con su cámpana ahumada, se 

encuentra detrás del comedor; de~-pués hay una alcoba y luego otra, la cual 

está al fin de la crugía, y es indudablemente la mejor, la. más.amplia y 

la más importante, puesto que tiene casi todos. los muebles de-la casa. Sobre· 

tres camas, 1colocadas una a continuación de otra, hay objetos, mantas y 

ropa blanca. Un tablero de pan se apoya en las vigas del techo; cofres y 

otros objetos diferentes se muestran en desorden. Las dos ventanas, más 

bien respiraderos, .....:no tienen cristales, y en cuanto se cierran las hojas de 

madera, queda la habitación en la más completa oscuridad. En Escoain, el 

Domingo de Ramos, cuelgan ramas de abeto en lugar del boj, consideradD 

como planta vulgar, en las ventanas de los edificios". 

En Benasque el caserío es puramente de montaña: calles empedradas y 

estrechas, puentes en ángulo, con .salida y entrada en pendiente, de un solo 

arco atrevido y esbelto; puntiagudos tejados de pizarra. 

Finalmente, he aquí la descripción de un caserío de un pobre pueblo de 

Sobrarhe, Fanlo, compuesto de unas cuantas casas agrupadas en la inme

diación de la humilde iglesia,_¡situado en una colina circundada de profun

dos barrancos: "Miseria~ tristeza, y suciedad refleja este lugar desde cual

quier punto que se le contemple: es un verdadero caserío de montaña; 

grandes . puertas dan acceso a los pequeños patios, cubiertos sus suelos con 

el estiércol del ganado; viejas escaleras con balaustradas de madera y con 

peldaños completamente deteriorados suben al único piso que suelen tener 

las viviendas. Los pisos están entarimados con magníficas maderas, pero, 
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con grandes grietas en todas partes, por las que se ven las cuadras y por 

las que suben las emanaciones y olores, más o menos desagradables, del 

ganado que allí ·se refugia. Las habitaciones están a teja vana y si acaso 

tiene tirante la armadura del tejado, de ellos cuelgan ristras de vegetales 

cogidos en las huertas que sus moradores cultivan. La cocina, que a la vez 

es comedor, almacén, despensa y leñera, tiene_,por lo regular un gran ho-

gar, debajo de un amplio hueco circular y de su interior bajan los llares para 

colgar en el garabato los grandes calderos que tan útiles son para los 

Casa en Torlá {Hueisca) 

quehaceres de una casa de labranza. El candil, si lo hay, sólo lo usan para 

alumbrarse cuando de noche es necesario bajar a la cuadra a ver el gana

.do; por lo general el alumbrado es m,ás primitivo; utilizan los cuelmos 

colocados sobre tenderos o el resplandor de la chamarasca que se produce 

en 1a tizonera. El ajuar se compone de grandes arquibancos en los que 

suelen guardarse aperos de labranza, simientes, hogazas, patatas y horta

lizas~ basares y anaqueles en los que se apoyan y cuelgan platos y fuentes 

de barro, tanques, tarteras, sartenes y vasijas~ alguna silla vieja y ,destro-

. zada y pequeños escabeles, no faltando casi nunca los grandes calderos, 

utilizándolos para cocer la comida del ganado. E!J, los dormitorios, o en la 

habitación principal de la casa, suele haber en dos de sus cuatro esquinas 
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alacenas triangulare.sen las que, por lo regular, se guarda una vajilla fran

cesa ilustrada con grotescas figuras pasada a Españia de ·contrabando, sólo 

empleada en las grandes festividades; de las paredes cuelgan cuadros y. 

espejos cubiertos comúnmente con tules para preservarlos de las moscas, 

siendo siempre el orgullo de estos montañeses los magníficos y gruesos col

chones de lana que tienen en gran número sobre las .camas que no utilizan .. 

Estas casas de rústica sencillez, carecen, de vidrieras para cubrir los vanos 

de las ventanas, y para tapar srts huecos sólo están en la parte exterior 

de la fachada las contraventanas, que al cerrarlas con sus aldabas sumen 

en las tinieblas al interior de las habitaciones... En el invierno, cuando se 

acortan los días y la nieve intercepta ,las avenidas del pueblo impidiendo 

en absoluto la comunicación con otros caseríos, y. cuando el ganado está 

gu~recido en los corrales y cuadras, entonces toda la familia s.e reúne en 
la cocina. Allí, alrededor de la lumbre, sentados los hombres en los arqui

bancos"·,·y-_ las mhjeres hilando o haciendo los menesteres de la casa; si es 

de ·dfa y:·ra-tór'n:ienta arrecia tienen que-cerrars~ las-col}travehtanas, envol~ 
viéndose el conjunto en una indefinida penumbra, de e la que con intermi- ' 

tencia se destacan las llamaradas qÚ.e se eléyan en la tizonera, cuando al

guien de los presentes aJ~menta el hogar con ma~ojos de chasca." (203). 

LAS VIVIENDAS DEL v ALLE DE ARÁN (204) .-----Comarca alpina que com- · 

prende una serie de valles rodeados de altas montañas, al Norte de Lérida,. 

en pleno Pirineo, lindando con 1a frontera francesa; constituye el extremo· 

inicial del alto Garona por lo que sus aguas van a la cuenca hidrográfioa .d~ 

éste, en la vertiente francesa, estando orientado al Norte y quedando.some

tido el influjo oceánico. Más que valle es una honda depresión de origen 

glaciar, separado por altas barreras de las comarcas inmediatas, con las. 

que se com 1 :::-:ica por collados o puertos de gran elevación. Es comarca bien 

limü:=ida y de clara personalidad y, tanto por el carácter de t sus construc-· 

cit ·ne-s como por el dialecto que en ella se habla, derivado del gascón y 

p!irticipando del provenzal y del catalán, se diferencia algo del catalán 

occidental. Sus ríos proceden casi todos de estanques o pequeños lagos (es
tanys). Abundan las rocas formadas por pizarras silúricas y el gneiss. 

Nieva mucho durante . gran parte del año; numerosos prados, verdes casi 

constantemente, cubren la región. 

(203) Juan López Soler, "Los Pirineos centrales" (Boletín de la Real Sociedad Geográfica· 
de Madrid~ Tomo LXII. Primer trimestre, 1920). 

( 
104) Dantín Cereceda, obra citada: Geografía general de Catalunya, Provincia de Lleyda, 

por Ceferino Rocafort, Barcelona; J. Soler i Santaló, La Vall d' Aran, Barcelona, 1906; García. 
Mercadal, obra citada. 
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Se distinguen el alto, medio y bajo Arán, -con altitudes-desde 1.430 me

tros (Baguergue), hasta 580 (Puente del Rey). Varían considerablemente, 

en estas tres partes, el clima y las producciones. La baja ocupa el fondo de 

los valles. La zona media o subalpina es, por excelencia, la \del bosque, 

formado por abetos, hayas, pinos, tejos y matorrales de boj. Es región 

fundamentalmente ganadera. Antes se fabricaba, queso en todas las casas; 

hoy se elabora tan sólo en míseras cabañas en las montañas, llamadas onis. 

Se explotan también las maderas de los bosques y algunas r minas. Las 

Cocina en Torlá (Huesca) 

comunicaciones son más fáciles con Francia que con España y ello es causa 

de que la influencia de .aquélla sea considerable, sobre todo en el bajo 

·Arán, manifestándose en las costumbres y en los edificios. La organizaca~ión 

familiar es de abolengo patriarcal y comunal en lo que toca al aprove

chamiento de bosques, .pastos y aguas. 

Las casas emplázanse en las ;partes bajas de los valles, junto a las co

rrientes, por el mayor resguard~ y la ventaja de te?er el agua inmediata. 

Sus muros, recios, casi sin aberturas, se construyen de pequeña, mampos

tería de pizarra y suelen_ formar piñón en los lados menores, cubriéndose 

cada escalón con una losa de / ese material y poniéndose en remate un 

canto agudo. Las cubiertas, muy inclinadas para contrarrestar el efecto de 

las nevadas, son a dos vertientes, .. desaguando a los lados: mayores, _,y se 
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cubren de bálago de centeno, abriéndose en ellas bohardillas y tragaluces. 

Estas cubiertas han sustituí do modernamente a las. que antes se hacían con 

haces, de paja de avena, o larga de centeno, unidos ,unos con otros sobre 

el caballete y constituyendo una capa impermeable; luego, con el tiempo, se 

iba cubr~endo la paja por una costra especial que le daba aquella calidad. 

Además, eran . muy calientes pam el invierno y ~conómicas, teniendo el 

inconveniente de la poca duración y el peligro de los incendios. Hoy tien-

den a desaparecer esta clase de cubiertas, siendo sustituídas por enlosados 

de pizarra, labrada en forma de pequeñas placas rectangulares y sujeta 

por m~dio de clavos a los listones de madera de la cubierta, formando es

camas. En: todos los tejados hay aberturas, ÍOrmádas por lucarnas ,o capu

chinas que se alzan por encima de Jas vertientes del tejado y están res

guardadas de la lluvia por graciosos tejadillos con curiosós remates. Como 

país de alta montaña habitado por gentes sobrias y sufridas, la casa 

tiene especiales departamentos, de gran importancia para guardar la leña 

indispensable para el largo invierno y pajar para.Ja hierba. 

"En lá.planta baja, destinada a la familia, hay grandes cocinas, con 

el lar o llar. y el. horno para c,ocen. eL pan,· y en d único piso, formado 

por suelos de :Ql.q,q~ra, están las habitaciones, divididas por tabiques de 

madera cubiertos de yeso." 

"No hay masías o casas de payeses, porque su aislamiento en tan rigu

roso clima y el ser los,imontes bienes comunales; hacen en ellasi difícil la 

existencia." 

LAs CASAS DEL. PIRINEO CATALÁN.-Las dos regiones naturales más im

portantes del Pirineo catalán, son el valle ·de Aneo o Aneu, a oriente del de 

Arán, cruzado por el alto Noguera Pallaresa, y la Cerdaña, valle del alto 

Segre, limitado al Este por la sierra del Cadí. 

Esta región pirenaica tiene muchas de las características de los países 

alpinos: su clima es lluvioso, excesivamente húmedo; no hay grandes ex

tensiones llanas, por lo que los cultivos de trigo no se pueden desarrollar 

con intensidad, y las siembras se hacen, en muchos lugares, en las vertien

tes de las montañas. Como abundan los pastos, los. rebaños son numerosos. 

El tipo de las casas campesinas, cerradas y pequeñas, es recogido en la par

te destinada a vivienda; muchas tienen d tejado de pizarra, con vertientes 

muy inclinadas; los huecos son pocos y, en general, de dimensiones redu

cidas; bastantes tienen l1a techumbre y los suelos* de madera, todo ello para 

contrarresrtar las extremas temperaturas invernales. Son muy característicos 

los balcones-secaderos de madera, como las jambas y dinteles de los hue-
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cos. Los muros se suelen construir de pequeños bloques gDaníticos. Los es· 

tablos son grandes y los pajares amplios, pues deben proporcionar cama y 

comida al ganado durante la época de aislamiento que producen las ne

vadas. 

En los lugares altos de la montaña, las ventanas de las masías son 

pequeñas, palia proteger casas y cuadras de los grandes fríos; donde hay 

vidrios los postigos se co1ocan al exterior; los tejados tienen bastante in-

Plaza die la Cruz, en Esterri de Aneu (Lérida) 

clinación, con objeto de evitar la aglomeimción en ellos de la nieve; los 

suelos sue11e1Il ser de ma:dera, como también alguno1s tabiques, para haicer 

la vi1da más ooinfortable ern su intJerior; en estas masías y durante el in

viemo, el llar ocupa el centro, y el f ueg.o y el calor dei él son su alma. 

El pol'lche o cobertizo se levanta al costado de la casa y orientado al 

punto cardinal en el que soplan los vientos más fríos, para que quede 

más resguardada la parte de CJonstmoción que constituye propiamente la 

habitación. La vida pobre de los montañeses es causa de que no puedan 

muchas veces guarnecer las paredes ex~eriores, y la lluvia, que cae torren

cialmente durante no pocos días, contribuye en ennegrecer las piedras y a 

dar al 'OOnjunto un aire sombrío. 

Tomo IU. -46 
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Las casas de la Cerdaña (205) .-Es la Cerdaña una tierra ampliac 

mente abierta en el corazón mismo del Pirineo, rodeada por altos montes, 
nevados la mayor parte del año. 

De levante a poniente el río Segre reooge las aguas de todais las vertien

tes, aguas que riegan campos y tierras, cubriéndolas de un verdair carne· 

'"eríst:üco de país alpino, que contrasta con un cielo azul y clario. Es una. de 
las regiones naturales mejor limitadas de Cataluña, formando unidad geo

gráfica bien caracterizada y completa, vasta cuenca de fondo plano, a más 

de mil metros sobre el ni1vel del mar, teniendo por eje el Segre y rodeán· 

dola montañas, muchas de! las cuales la dominan desde 1,500 metros de 

altura. 

La configuración de la Cerdaña haoe que se . divida en dos suhi.;e:gio

nes: la Plana y la Montaña circundante. La Plana tiene mj.a altitud 

media de más de 1.000 metros sobre el nivel del mar, extendiqndose 

de E. a O. Por el .centro serpentean los dos ríos principales, el Que
rol y el Segre, en los cuales vierten todos los ríos y riachuelos que ba

jan de las montañas y fertilizan esas tierras bajas. En conjunto, la Plana 

f)arnce una llanura un poco indina:da hacia el O., e0\:cepto en sus límites 

cuando llega al rpie de la cintura montaño13a. En . la zona de contacto en

tre ésta y la planicie central, en el arranque de las inclinadas vertientes, 

extiéndese urna terraza árida, de :focha terciaria, de tierras de· tonos berme

jos que hacen cambiar el aspecto del país. Sobre la terraza aluvial superior, 

álzada quince metros sobrie la subyacente,. o bien en la línea de contacto con 

las teirrazas terciarias, están situados, lois pueblos más importantes de la 

región, en ventajoso empl1azamiento: Santa Llo.caya, Osseja, Palau, Aja, 

Vilallobent, Alp, Das, Bolvir, etc. La aglomeración urbana de Puigcerdá 

se extiende, dominada por su campanario, sobre una ancha y llana emi

nencia. 
Respecto a la barrera montañosa, la Montaña forma un circuito a su 

a:1rededor, cuyas vertientes rocaisas caen hacia la Plana; más suavemente, 

~n general, las de la vertiente derecha y más rápidamente las de la opues

ta. Las aguas han labrado en estas vertientes canales, más o menos profun

dos, y a través de ellos 1os rfos y torrentes bajan al valle. 

Fué en la época miocénica en la que se formó la verdadera entidad 

fisiográfica que constituye la Cer1daña actual. Es un gran valle de hundí-

(205) Pau Vila, "La Cerdanya'', Amb la coflaboració de Marce! Chevalier en els dos• pri
mers capítols del llibre, Enciclopedia "Cat(!Jlunya". Editorial Barcino, Barcelona, 1926. De esta 
monograf1a se han copiado, casi literalmente, la mayoría de los párrafos siguientes. 
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miento de origen tectónico, cuenca en cuyo interior se han alojado sedi

ment!os, hoy módeladois con formas diversas, por el trabajo de la erosión. 

Un sistema complejo de fallas longitudinales, periféricas y radiales, ex

plica el mecanismo deJ hudimiento de la región. Los depósitos del lago 

mioicénico han contribuído no poco al aotuail modefado. La Montaña está 

formada por rocas cristalinas y sedimentarias antiguas (paleo:wicas}; la 

Plana, en cambio, en parte por terrenos terciarios y, sobre todo, por 

cuaternarios. 

La temperatura media anual es, en esta1s tierras altas de Cataluña, de 

unos 13", pero en el Pirineo va bajando inversamente proporcional a la al

titud. Las máximas precipitaciones acuosas, de 1,000 a 1,200 mm., se dan 

en uno de los macízos montañosos que van de Carliit al valle de Arán, y 

en otro desde Puigma:l a Collsacahra. Pero la Cerdaña, ampliamente abier

ta y hundi,da entre las montañas pirenaicas, no tiene la pluviosidad de las 

alturas que la rodean, y en cambio es bastante húmeda por tener tem

peraturas de montaña. El invierno coincide con un :período de escasas pre
cipitaciones y gran soleación: es corrient!e que durante los meses de enero 
y febriero luzca un sol e~ipléndido, icon un cielo merditerráneo, junt!o a la 
tierra helada. Naturalmente, la tempeI1atura varía en los distintos luga11es 

de la Cerdaña, oomo varía el grado de insolación. La inclinación, ligera

mente de. E. a O., del eje de la cuenca, es causa de una división climatoló-
. gica netamente caracterizada que el pueblo distingue llamando solana 
a la parte cara al sol, y baga, o mejor obaga, a la umbría. Tales di

ferencias orriginan diversas manifostaciones naturales y humanas en el 
paisaje. Este es de llanura verde rodeada de montañas desnudas hasta la 
franja en la que negrean los bosques, que alcanzan los rasos cubiertos de 

nieV"e, perennes en gran parte. 

Las actividades primordiales de la Cerdaña son el cultiv10 de la tierra 

y la cría del ganado. La economía es silvopastoril, en país de prados y 

de bosques en linde con una cuenca mediterránea. Los cultivos agrírdas 
más importantes son el trigo, el prado y las patatas. Ocupan un lugar se

cundario la oebada y las plantas forra jeras (alfalfa, trébol, esparceta) . El 

centeno ha sido en todos los tiempos el cereal más difundido por ser el 

más adaptado a la cmdeza y, sohre todo, a la variabilidad del clima, pues 
es por excelencia el cereal de montaña; pero el cultivo más típico es el 

de los prados; la Cerdaña es, principalmente, un país de hierba y ganado. 

La densidad geryera:l de la comarca era, según los datos de los años 

1920-21 de ~iez y q.ueve habitantes por kilómetro cua.drado. 
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Los pueblos y las casas.-Por toda la Ceridaña la poblwción se asocia 
en grupos rurales reducidos, numerosos y próximos, tanto en el llano como 
en la montaña. En aquél están colocados en ringlera; en cambio, en las 
vertientes, forman como constelaciones de caseríos, separados los unos de 

los otros porr grandes distancias. 

Escasean las casas rurales aisladas. Las que existen en tales condicio

ries son, o relatiivamente modernas, o últimos vestigios de centros me

dievales desaparecidos. Se encuentran raramente agrupaciones de un ce:i
tenar de vivienda1s1 y aun de cincuenta. El tipo medio es de una treintena, 
debi 1do su escaso número, a la vairiedad de formas del relieve en exten
siones reducidas, causa de que alternen en pequeñas superficies las tierras 

de secano y las de riegadío. 

Desde tiempos antiguos el poblador de la Cerdaña prefirió las vertien

a la llanura; e111 el fondo .de la cuenca no se encuentra más que el 2 por 
100 de las casas rurales de la comarca, lo que se justifica por la hu

medad de las tierras bajas, por los cambios bruscos de la temperatura y 

porque la1s tierras de'l trigo y el bosque están lejos del fondo de la Plana. 
El Íugar propicio para la instalación de agrupaciones humanas es aquel 

en el que el oambio de declive motiva la proximida:d de tieirras de pro
ducciones diferentes y complementarias,· facilitando la salida de las aguas 

subterráneas. Por eso, en eil encuentro Je la fuerte pendiente de las mon

tañas con el dediVie suave de las terrazas altas, se encuentran los pueblos 

que rodean la. Plana~ muy cercanos unos de otros. Generalmente están al 

lado de lina corriente de agua que convierte en prados las tierras bajas. 

Bosques y prados ocupan la parte alta y los campos de trigo, la baja de 

los pueblos. Pueblos del fondo,. pueb1os de cintura, pueblos de las tena

zas terciarias y pueblos de la salida .de un valle, son todos ellos, en sín

tesis, las agrupaciones rurales de la Plana, en contraposición a las que se 

extienden por las vertientes, las cuales son netamente agrupaciones de mon

taña. Estas 1ocupan emplazamientos muy variados, pero todas, tanto las de 

Ja baga como las de la solana están situadas de tal manera que reciben 

el máximum de sol con _la menor exposición a los vientos fríos. En general 

son los pueblos que tienen el usufructo de fos pastos de altura y de los 

grandes bosques. Bajo ellos, por donde corren ríos y torrentes, se extien

den la.is tierras regadas que proporcionan hierba en abundancia, y, en 

tomo, las tierras de centeno y de patatas. El emplazamiento de los pue

blos repartidos en el valle obedece a 1a existencia de una ruta de tr.áfico 

que los cruza y proporciona un medio de vida, crompletado por el aprove.; 
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chamiento de 1os pastos y los bosques y po.r algunos cultivos audazmente 
extendidos por lrus vertientes. Procuran estos pueblos situarse en una posi
ción que les permita recibir lo más posible el sol, o bien, si pueden, se en

filan sobre el fondo del valle para librarse de las corrientes torrenciales 

y de los grande~ cambios de teimperatura. Los caseríos rurales se reparten 
entre la baga y la solana con una gran igualdad: 56 en cada lado. 

Casa en el poblado de Gósol (Lérida) 

Queda dicho que, en general, no hay en la Gerdaña casas de aldeanos 

aisladas, pero todos los pueblos están constituídos por una reunión de ca

sa:s campesinas. Las calles son tmtuosas. Casi siempre un camino o el cru- · 

ce de varios ha dirigido la dispos~ción de los pueblos. Estos, según sus 

vías de comunicación, se alargan en los bordes de un camino: Enveig, Os

sej a, Er, Martinet, Angost:rina, Esca.dares, etc., o bien se agrupan en torno 

de una encrucijada de vías: Salla.gosa, Odelló, Alp, Bolvir y otros. En has
tantes ca.sos es la configuración del terreno la que esencialmente ,dirige la 

del pueblo; a.sí, por ejemplo, en Olopte y Ordeu, se agrupan las viviendas 

~n la depresión de un collado; Guils, Bolquera y Riu están emplazados 
en una depresión abrigada. Hay algunos cuya disposición y emplaza .. 
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miento obedecen a antiguas necesidades defensivas. Las casas se_ suelen 

escalonar sobre el declive natural para recibir bien el sol y no quitárselo al 

vecino que eis1tá detrás. Con esta disposición la planta baja, siempre des

habitada, es semisuhterránea y los pisos altos, ocupados por las habitacio

nes, están bien soleados. Tal escalonamiento acentúase en las partes más 

altas o frías, en las que se utilizan las máximas pendientes aprovechables: 

Llo, Talltendre, Cortás, Cohorriu, Porter. En VaHcebollera hay casas si

tuadas al nivel del tejado de la que está delante. Respecto a las agrupa

ciones urbanas no se puede decir que su fundación y el emplazamiento es
cogido hayan influído mucho en su disposición. 

El aJSpecto de las casas de la Cerdaña es muy diferente del de las cam

pesinas del resto de Cataluña. Un gran oorral, formado por los establos,. 

con grandes porches (porxades) encima, abiertos o cerrados que sirve_· i 

de pajares, rodea la era, generalmente enlosada; y al costado N. la casa 

habitación se levanta dos pisos- sobrn los bajos, pero sin alcanzar mayor 

altura que el poriche inmediato. Generalmente una amplia puerta comu

nica el corral con el exterior, permitiendo el paso de grandes carros de 

hierba. 

Son las notables dimensiones del conjunto de los edificios, las que sor
prenden en la casa típica de _esta comavca. No es raro, sobre todo en la 

Plana, que cubran una superficie de 1,000 metros cuadrados, de la cual 
el 45 por 100 ocúpalo la era; alrededor del 15 por 100 la vivienda, 

y el 40 por 100 restante los establos, p1ajaJ!es, corrales, patios y depósito 

de leña. Y, teniendo en cuenta que la era se utiliza para apilar el heno, 

para trillar y para esparcimiento del ganado, se ve que el 85 por 100 
de la superficie cerrada destínase al servicio ganadero y agrícola, lo que 
demuestra có1mo la casa se ha adaptado a la vocación esencial de la oo-

marca. 

,r_;sta estructura de la casa rural de la Cerdaña debe ser relativamente 

- reciente, pues hay casas con patio y sin los grandes cobertizos anteriores 

al siglo· XIX (Odelló, 1770). El período de las grandes c~nstrnociones ane

jas a las casas debió comenzar en el siglo pasado, oon el predominio del 

ganado vacuno sobre el lanar, puesto que aquél inverna en la casa y ne

cesita grandes cantidades de hierba y el lanar ha de enviarse fuera du

rante esa época. 

Tales dimensiones son propias de las casas ricas en las agrrupaciones 

rurales de4 la Plana. Las más modestas conservan la misma disposición con 

dimensiones más reducidas, proporcionalmen~e a la importancia del agru.; 
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pamiento humano y a la configuraci6ri del terreno. Conforme la altitud 

va siendo maym, la superficie de la casa va reduciéndose, conservando en 

general el mismo tipo, que puede llamarse tipo de la Cerdaña. A medida 

que la vivienda gana en alti.tud, la cría del ganado vacuno se reduce, pues 

1os prados que proporcionan hierba para la invernada, escasean, a causa 

de la gran pendiente del terreno; por eso establos y cobertizos son más 

pequeños. Después de los 1,600 metros las eras desaparecen. Así en Vía 

Bordius de Caneján (Lérida) 

(1,4 78 metros), casas, eras y establos son grandes; en Odelló, que está 
má:s alto (1,565 m.), las dimensiones son más reducidas, y en Egat má:3 
aún (1,612 m.) ; para una veintena 9-e casas hay un par de eras. En Co· 
barriu de la Llosa (1,515 m.), las eras de las casas son muy pequeñas, y 
algunas, las más pobres, tienen los establos y pajares en otra construcción 

al costado, cosa incórmoda en aquel clima. 
La parte de la casa destinada a habitación, tiene una distribución si

milar a la de las montañesas de las otras comarcas catalanas. En los bajos, 

el cubil de los cerdos se ha reemplazado modernamente por bodegas y 

graneros; en el primer piso están la cocina-comedor y los dormitorios, y 

en el segundo las gol/es o habitación bajo los tejados, en las que se secan 
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y guardan los rr:oduictos agrícolas· para el uso de la casa. En muchas vi

viendas la cubierta ha sido elevad,a posteriormente a su construcción, para 

aprovechar la parte central para dormitorios. No es raro entonces que 

unas lucarnas den luz a estas habitaciones añadi1das. La altura de los pi

sos no es de más de dos metros, lo que hace que las habitaciones sean 

muy abrigadas en invierno. 

Los materiales empleados en la construcción sron, en general, los que 

el terreno proporciona: bloques de granito blancuz-co, en el inmenso arco , 

granítico que hace de cabecera a la Solana, de Martinet a Vía, y las pi
zarras silúricas, en el resto de la comaca. En el fondo de l1a Plana, éstas 

alternan con los cantos rodados, graníticos generalmente, que el Segre aca

rrea y pulimenta. Escaseando la cal, la arena y el cemento, a pesar de que 

de aquélla existieron hornos en e:x!plotación en ciertos lugares (V áll d'Os

seja, siglo XVIII), las construcciones le levantan con mampostería y mor-'. 

tero ·de tierra. Por esta razón las paredes maestras tienen un ancho de 

50 a 70 centímetros y las medianeras, de 25 a 30. En Puigoerdá,. en don

de la piedra no está tan a mano, a partir del segundo piso, 1eviantan los mu

ros de tapia, revistiéndolos luego v volando las cubiertas, formando grandes 
aleros que los protegen de la humedad. 

El granito, que se presenta en enmmes cantos rodados,, se ha emplea

do mucho en dinteles y jambas de puertas y ventanas y también para las 
columnas de los pórticos, soibre todo en las casas reformadas :mciente

mente. Antes, los dinteles de los huecos eran de madera, como se ve aun 

en las viejas casas de Puigcerdá y de Llivia. 

Uno de los materiales más característicos de la Gran Cer.daña es la 

pizarra, que se encuentra a mano (Bolvir) y se emplea en las cubier
tas. En cambio, en toda la Cerdaña Menor las cubiertas son ·de teja, pues 

la pizarra se halla lejos y el triansporte la encarece. A causa de esto, a 

pesar de su altitud, pueblos como Estana, Lles, Viliella, etc. (de 1,450 
a 1,600 metrns), son de tejados rojizos. Entre las dos zonas hay algún 

pueblo en el que alternan pizarras y tejas (Grus, Riu.) 

Lo mismo con una u :ot,ra cubierta, éstas, si no son a cuat:m vertientes, 

se abren descendiendo hacia la fachada, al revés que en las casas payesas 

de la mayor parte de Cataluña. 

El elemento que comparte con la piedra, en proporción importante, 

su empleo en las construcciones de la Cerdañia es la madera, gra:cias a los 

bosques que casi todos los pueblos usufructúan. No solamente se emplea en 

las vigas, en las techumbres y en las j.áoenas que soportan el entrevigado 
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de los grandes pórticos, sino también en las planchas sobre las que descan

san las losas y las tejas y las techumbres de los pisos de las casas. 

A veces, en las cocinas, la madera de las techumbres se sustituye por 
grandes losas. También la madera se emplea para los grandes balcones, 

los cuales servían, bajo la protección de aleros muy salientes, como se, 

caderos de ropa, de leña y de productos tardíos. Hoy van desapareciendo 

en las partes bajas, sustituídos por balcones de barandilla de hierro; que

dan viejos balcones de madera en Sallagosa, Estavar y Porter, y en La 

Guingueta, por influencia puigcerdanesa, se V'en grandes balcones con ba

randillas de hierro labrado, en dos casas, una de las cuales lle1va la fe
cha de 1788. 

En la Cerdaña francesa, las casas con cortinas en las ventanas suelen 
tener postigos exteriores y geranios o clavellinas que en el estío ofrecen la 

alegre nota de las flores, siendo su aspecto más confortable que en la es

pañola; en ésta, aun en las acomodadas de la Plana, la dureza y hosque

dad de la existencia es grande. El aspecto de '1a casa de la Cerdaña, de 

una relativa adaiptación a las conveniencias de la vi,da humana actual, 

debe ser relativamente reciente. En otros tiempos es posible que fuese 

como la descrita por Brutails: "por el estilo de estos masos miserables 

que se encuentran todaví1a en los rincones de las montañas del V allespir 

y del Conflent (regiones montañosas pobres) : en la planta baja el esta

blo; los colonos vivían encima, en una pieza grande, enlosada con gran

des piedras, negra, ahumada, mal iluminiada por estrechos huecos tapados 

con un manojo de: heno cuando hacía frío o soplaba el viento: un albergue 

de fieras más que la habitación de un hombre civilizado. Junto a La casa, 

la era; frecuentemente el huerto y el estercolero; a veces, el granero". Es 

muy verosímil que las familias más pobres dispusiesen de un trozo de tierra 

con una borda que serviría de abrigo común a personras y bestias como aun 

se encuentran en algunos rincones de los Alpes. 

De estas casas sombrías y raquíticas aun quedan reminiscencias en la 

Cerdaña, en fos poblados más altos. En Lles, por ejemplo, las más anti

guas casi no tienen ventanas y éstas son tan pequeñas, que apenas miden un 

palmo cuadrado. Lo mismo ocurre en Ordeu y en Talltendre. 

La casa urbana en Puigcerdá, Bellver, La Guingueta y Llivia, que 

inicialmente tendría la misma estructura que la rural, de la cual es hija, 
alberga tiendas en los bajos (que en otro tiempo serían establo y pocilga 

a la vez, como lo son todavía en los ar.rabales de esas poblaciones), y 

sobre estos dos, tres y, en Pui1gcel}dá, cuatro pisos. En esta villa gene-
Tomom. -47 
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xalmente en el primem vive la gente que tiene la tienda y en cada uno 

de los restantes una familia diferente. En Bellver, en algunas casas, hay 
inquilinos distintos en cada piso, pero es más corriente que cada familia 

ocupe una casa entera. 

La vivienda rural adquiere un carácver ciudadano de casa con pisos en 

el núcleo centrnl de algunas poblaciones de la Ce:r.daña, a causa de f ac

tores diversos: en Odelló, Bolquera y Ur, por razón de ser agrwpaciones 

menos densas, debido al dima o al- emplazamiento; en Osseja, Sallagosa 

y Er, o por haber c:r.eicido, o por haberse convertido en lugares de ve

raneo. 

Salardú (Lérida) 



Casas en Navas del Rey Valladolid 

IV 

LAS VIVIENDAS DE LA ESPAÑA ÁRIDA 

AS CASAS CASTELLANAS: Castilla no puede ver el mar.-Para este 

.somero análisis comprendemos como castellanas las viviendas de la 

meseta septentrional de la Península, limitada, en líneas generales, 
a poniente, por los terrenos arcaicos y primitivos de las regiones galaica y 

lusitana; a norte, por las montañas cantábricas; a oriente, por el sistema 

ibérico, y por el central divisorio (Sierras de Guadarr3:ma, Credos, Peña 

de Francia, Gata), a sur. 
Es la meseta, ha dicho Reclús, la España por excelencia, resumiendo 

'en sí todos los rasgos fundamentales y característicos de la Península, ha

biendo impuesto su 1hegemonía a las demás regiones en la génesis laboriosa 
de la nacionalidad (206) . 

"Un poeta que vivía junto al Mediterráneo ha plañido a Castilla por
que no puede ver el mar. No puede ver el mar la solitaria y melancólica 

Castilla. Está; muy lejos el mar de esas campiñas llanas, rasas, yermas, polvo

rientas; de estos barrancales pedregosos; de estos terrazgos rojizos, en que 

(206) Dantín Cereceda. 
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los aluviones torrenciales han abierto hondas mellas; de estas quiebras ace

radas y abruptas de las montañas; de estos mansos alcores y terreros, desde 

donde se divisa un caminito que va en zigzag hasta un riachuelo. Las á:ur#as 

marinas no llegan hasta esto.s poblados pardos, de casuchas deleznables, que 

tienen un bosquecillo de chopos junto al ejido. Desde la ventanita de este 

sobrado en lo alto de la casa, no se ve la extensión azul y vago rosa: se 
columbra allá en una colina una ermita con los cipreses rígidos, negros,. a 

los lados, que destacan sobre el cielo límpido. A esta olmeda, que se abre 

a la, salida de la vieja ciudad, no llega el rumor rítmico y ronco del oleaje: 

llega en el silencio de la mañana, en la paz azul del mediodía, el cacareo 

metálico, largo, de un gallo; el golpear sobre el yunque de una herrería. 
Estos labriegos secos, de faces polvorientas, cetrinas, no contemplan el mar: 

ven la llanura de las mieses: miran, sin verlos, la largura monótona de los 

surcos en los bancales. Estas viejecitas de luto, con sus manos pajizas, sar· 

mentosas, no encienden, cuando llega el crepúsculo, una luz ante la imagen 

de una virgen que vela, por los que salen en las barcas: van por las callejas 
pinas y tortuosas a las novenas, miran al cielo en los días borrascosos y pi· 

den, juntando sus manos, no que se aplaquen las olas, sino que las nubes no 

despidan granizos asoladores. 

"No puede ver el mar la vieja Castilla: Castilla, con sus vetustas ciu

dades, sus catedrales, sus conventos, sus callejuelas llenas de mercaderes, 

sus jardines encerrados en los palacios, sus torres con chapiteles de pizarra, 

sus caminos amarillentos y sinuosos., sus fonditas destartaladas, sus hidal
gos que no hacen nada, sus muchachas que van a pasear a las estaciones, 

sus clérigos con los balandranes verdosos, sus abogados-muchos abogados, 
infinitos abogados-que todo lo sutilizan, enredan y cofunden" (207). 

Las regiones natJurales de Castilla y los materiales de construcción 

de las viviendas populares - Comarca ésta castellana muy extensa, abar· 

ca numerosas y variadas regiones naturales: la Tierra de Campos, Cas· 
tilla arcillosa de tierras compactas, comprendiendo parte de las pro· 

vincias de León, Valladolid, Palencia y Zamora; las tierras sueltas Y: are

nosas de Pinares que ocupan una banda al pie del macizo central en las 
provincias de Avila y Segovia, más una parte de la de Valladolid; las 

tierras del . Vino, en esta última provincia y en la de Zamora; la zona 

de los páramos, sobre todo en Palencia y León, y gran parte de tierras sin 
nombre de dos distintas formacion~, las riberas y las estepas. Riberas o 

(207) Azorín, "El mar". 
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tierras de aluvión son las del Duero, el gran río castellano, desde Aranda 

a Zamora, cada vez más encajonado en hoces y pozos más profundos por 

el constante trabajo de . erosión, y las del cauce de sus afluentes que van 

cortando la meseta en labor lenta y constante. La estepa castellana ocupa 
cuatro trozos, y "es la 
tierra desolada y seca, en 

la que una desmedrada 
vegetación, que no llega 
a servir de pasto, cubre 
el suelo; a pesar de lo 
cual, por no ser de tipo 
salino, es menos honen

da que la manchega. Se
ñá:lase en el ángulo norte 
de Palencia, al unirse 
con León, en el curso 
del Duero al comenzar 
su travesía por Vallado
lid, sirviendo el río de 

eje a la elipse que ocu
pa; en el encuentro de 

esta provincia con Avila 

y Segovia, y en tierras 
de Zamora" (208). 

No es, pues, la exten
sa comarca castellana, 

abarcando numerosas y 
variadas regiones natu

rales, la llanura parda, 
infinita, monótona y des· 
nuda de vegetación, con 

Una calle en Riaza (Segovia) 
· Clisé del autor 

unidad de aspecto, que ha llegado a ser uno de los más repetidos, 

arraigados y tenaces tópicos literarios, lugar común en muchos de nues
tros escritores, y tan sólo podría aplicarse a algunos páramos o amplios 

valles de erosión. "La llanura no es toda C~stilla; Castilla muestra una 

peregrina y exquisita variedad de paisajes. Las vertientes del austero 
y noble Guadarrama, no son la fina y elegante campiña de Burgos (fina 

(208) L. de Hoyos Sáinz, "Por la España agrícola", "Las tierras de Castilla". 
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y elegante vista, sobre todo, con la luz nueva de la mañana) ; ni la tierra 

de Campos, plana y desolada, no son las escondidas y deleitaibles florestas 

de Salamanca... La modalidad espiritual de Castilla es tan· varia y con

tradictoria como el panorama de sus llanos, sus montañas Y: sus florestas 

recogidas y apacibles" (209). Tiene un suelo accidentado, aunque de escaso 

relieve. Algunas comarcas, como la Tierra de Campos y la parte noroeste de 

la provincia de Segovia, son bastant~ llanas, pero, en general, la llanura está 

cortada por mesetas, alcores y altozanos de cumbres chatas. Ríos y arroyos 

han :ido, en esta meseta, de tierra blanda, labrando profundos surcos en el 

transcursu de los siglos y hoy día aparece hendida por tajos más o menos hon

dos, según la consistencia del terreno y el ca:udal de las corrientes de agua. 

En algún sitio las hoces, como las grandiosas del Duratón, cerca de Sepúlve

da, tienen importancia extraordinaria y el río va profundamente encajonado 

entre altas murallas de roca; desde lo alto de la meseta parece seguida, no 

apercibiéndose el hondo corte; al acercarse a éste distínguense en su fondo 

los álamos y negrillos que forman cortejo al río, dando al cauce aspecto 

de oasi~, por contraste con las tierras altas, desnudas. A estos contrastes 

violento.s que. ofrece el suelo en reducidas extensiones de terreno, correspon

den tipos humanos tan "contradictorios como lo son, de costumbres y hechos, 

un montañés de León y un riberiego, un hombre del páramo y un maragato". 

Además de las grandes regiones naturales citadas, bien diferencia

das, existen otras dentro de ellas, más reducidas y cuyas características 

no son tan marcadas: La Ribera, conjunto de frescas vegas leonesas entre 

los ríos Orbigo y Luna, región de pastos, de árboles de ribera (chopos, 

·negrillos), de granos y legumbres, junto a pastos y linares, comarca tran

sitiva a la ~spaña Huviosa; el f áramo leonés; Lagunadalga, pequeña co-

. marca, enclavada en este último; Vega de Toral, fresca ribera del diluvial 

leonés, de pastos y ganadería; Valdavia, alto valle palentino como el siª 

guiente; Valle del Buedo, lugar de frescos pastos en las riberas, de cho~ 

peras, de linares, cultivándose cereales y legumbres; La Bureba, comarca 

natural burgalesa coincidente con la merindad de su nombre, de pára

mos y valles de erosión en el mioceno castellano, de clima áspero y duro 

y vegetación algo más jugosa que la de la Castilla por antonomasia; 

Valles de Cerrato, entre Pisuerga y Esgueva, de estratos horizontales, for

mada por extensas mesetas o páramos y valles de erosión, de clima extre

mado, país árido y desolado, con vegetación de matorral y algún encinar; 

(209) AzorÍn; "El señorío del espíritu". 
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Tierra del Pan, entre Villalpando y Zamora, cruzada por el Valderaduey, 

región árida, propia para cereales; Tierra del Vino, a la margen izquierda 
del Duero y sudeste de Zamora., en su mayor parte en el diluvial, con 
cultivos de vid y frutales; La Armuña, al norte de Salamanca, de cultivo 
.cereal y leguminosas de secano; Tierra de Arévalo, comarca extensa, llana, 

én el diluvial arenoso, con pinares, los habitantes agrupados en comu· 

nidad, que se divide en seis sexmos, para el aprovechamiento de pastos 
y leñas; La M o raña, tierra llana, en el alto y medio curso, de lomas y 

Casas en Lodares del Monte (Soria) Clisé del autor 

carca vas, de los ríos Arevalillo, Zapardiel y Trabancos; La Lora y la Brú· 
júla, en Burgos; Alba y La V alduerna, en León; Campo de Villa, entre 

Carrión y Cea; La Lampeana, La Terruca, La Polvorosa, Aliste, en Zamo
ra. En la región carpetana, que nosotros incluímos en Castilla, constituída 

esencialmente por las Sierras centrales, límites de aquélla al mediodía, 
formada por terrenos arcaicos, primarios y extensas erupciones graníticas, 

las principales regiones naturales son: Comunidad de Ayllón, en pizarras 

silúricas, con pueblos pequeños, de muy escas~ vecindario; Comunidad y, 
Tierra de Sego,via, dividida en diez sexmos, constituída principalmente 

para el disfrute y aprovechamiento en com(m de pastos, leñas secas, car

bones, maderas, aguas, etc.; Valle del Lozoya; Guadarrama; Comunidad 
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y Tierra de A vila, compuesta de siete sexmos, en la que abundan las 

navas, ligeramente cóncavas, entre las lomas redondeadas a que da lugar 

el granito, cruzado' y acribillado por filones de cuarzo y rocas verdes; 

Valle de Amblés; Valdecorneja o Valle-de Corneja; Barco de Avila, valle 

alto, de economía silvo-pastoral; La Vera, solana de la región, al abrigo 

del alto murallón montañoso, con clima subtrópico continental y elementos 

mediterráneos y centroeuropeos mezclados en la flora y cultivos; Valle 

de Plasencia, en terreno granítico; Las Villuercas, región serrana, de arro

yos hondamente encajados; Las Batuecas, territorio montañoso en el sur 

de la provincia de Salamanca; Granadil/;a, al norte de la provincia de 

Cáceres, constituída por los altos valles torrenciales de los ríos Ambróz 

y afluentes del Alagón medio, en las Sierras de Béjar y de Gata, pertene

cientes al sistema central divisorio (210). Lindando con el ibérico, al nor

deste d,e Castilla, cítanse otras dos regiones naturales en la comarca so
riana: Las Tierras de Agreda y Almazán. Para nuestro estudio no com

prendemos, pues_, bajo el concepto de región castellana tan sólo el núcleo 

central de la meseta, sino también sus bordes; ya se irá: viendo en las 

páginas siguientes cómo en. esas regiones de transición, menos secas y más 

accidentadas, se conserva un tipo' de casa con estructura de madera, di

fundido antaño por gran parte de ella y hoy casi totalmente desaparecido 

de la región central (211). 

Los· casi siempre modestos hogares castellanos no ofrecen un tipo 

único o poco diferenciado, variando considerablemente de formas, mate

riales y disposiciones en hreve espacio. Pero la sencilla y ,austera humil

dad 1 de muchos de- ellos, sobre todo en las aldeas del centro de la meseta, 

ha sido causa de que pasen desapercibidos, no atrayendo la atención de 

las gentes, que va tras las construcciones monumentales y el caserío ar

aueológico, con detalles algo elaborados o disposiciones pintorescas. El 

tema puede decirse que está inédito, por lo que tan sólo esbozaremos aquí 

las características generales de las_ grandes regiones naturales a las que 
primeramente se ~ludió, en espera de que se vayan estudiando las viviendas 

populares de esas otras, más numerosas y reducidas. 

Tres son los materiales empleados para la construcción de las vivien-

(21 O) El señor Dantín Cereceda incluye Las Villuercas en la región oretana y Las Batuecas 
y Granadilla, en otra·- lusitana., . 

(211) Hemos seguido en el enunciado de estas regiones naturales al señor Dantín Cereceda, 
pero agrupando con las castellana's que él enumera, las de la Carpetana y algunas de las Oretana, 
Lusitana e Ibérica, que forman los bordes de la primera. 
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das castellanas: el barro sin cocer, en forma de tapial o tapiexía, o con .. 

vertido en adobes, el ladrillo y la mampostería. El tapial y el adobe emm 

pléanse sobre todo en la llanura desnuda y arcillosa de la Tierra de Camm 
pos, que carece de. piedra y madera; en los páramos, el leonés por ejem
plo,. y en las tierras lla-
nas de los valles de ero-
sión lejanas de los es

carpes de cerros y mese

tas, como el de Baños, 
en la· provincia de Pa
lencia. 

En la región areno
sa y diluvial del sur de 

Castilla, las de las tie

rras sueltas de pinar y 
de vino, formadas ip'Or 

gravas, arenas, almen
drones y limos que cons
tituyeron las formacio-

, nes bajas o de llanura 

de materiales arrastra

dos desde los bordes 
montañosos, se construye 
con fadrillo, combinado 
a veces con un hormigón 

formado por pequeñas 
piedras del río. Com

prende parte de las pro
vincias de Segovia y 

Avila, llegando a Sepúl
veda, Cuéllar, Tordesi

llas y la Nava del Rey, 

Casas en Palenzuela (Burgos) 
Clisé del autor 

"formando aquí el borde de Tierras de Pinares y de Vino, que en Valla

dolid ocupan Peñafiel y Olmedo, dominando el Levante las primeras, para 

ir sustituyendo al Poniente por las últimas en las jurisdicciones de Medina 

del Campo, Nava del Rey y la Mota del Marqués." 

La mampostería empléase sobre todo en los bordes de mesetas y piá:ra

mos, en los que las 1aguas han dejadn al descubierto afloramientos1 calizos, y 
Tomo 11~. • 48 



376 FOLKLORE Y COSTUMBRES DE ESPAÑA 

junto a las sierras que limitan la gran meseta castellana. Buen ejemplo 

del primer caso nos lo ofrecen los valles de Cerrato, región de recio as

pecto tabular, formada por páramos y valles de erosión, á:rida, de clima 

extremoso y tierras yermas y desoladas. Los pueblos, grises, dispuestos en 

las laderas de los valles de erosión por resguardo de fríos y vientos y ve

dndad del nivel acuífero, tienen sus casas construídas de mala mamposte· 

ría, generalmente llena de coqueras, cuando no de una piedra yesosa que 

tampoco se presta a una mediana labra. 

Estos tres materiales, biarro, ladrillo y mampostería, son los que for

man las 'viviendas cuando éstas sólo constan de planta baja. Pero si hay 

otra encima, como es lo general en los pueblos y villas de alguna impor

tancia, entonces se suele recurrir al entramado de madera, casi siempre 

oculto tras un revestido (212), pues la que se utiliza suele ser mediana 

y mal escuadrada. La pl,anta baja se hace, pues, de barro, ladrillo o mam· 

postería, con muros de bastante espesor, y encima va el entramado que se 

cuaja con aqu,el de esos materiales que se utilice en la región, y a veces, 

en algunas -muy montañosas, con ramaje de pino. Esta construcción entra· 

macla parece que dominó en casi toda Castilla en las villas durante la 

edad media -y parte del RenJacimiento, pero, desde hace algún tiempo, sé 

encuentra en plena regresión, sin duda a causa de las talas de bosques y 

mont~s,_ reducidi:t__hoy a las regiones serranas de la periferia. 

Finalmente, otro tipo, de vivienda castellana, no diferenciado por el 

material, pues se emplean en él los tres referidos, aunque con preferencia 

] a mampostería, pero si por la disposición, se encuentra en las vertientes 

del sistema central y del ibérico que limitan la meseta castellana a sur y 

oriente. Las casas, que en el centro de ella suelen ser de aspecto macizo, 

con pocas y reducidas ventanas,, ábrense en estas regiones de la_ periferia 

por grandes y volados balcones y solanas de madera, recordándonos las 

viviendas del norte. Pertenecen a una comarca transitiva, más accidentada 

que Castilla, más húmeda, lo que representa mayor vegetación arbórea y, 

con frecuencia, la existencia de prados. La abundancia de madera no jus

tifica este abrirse de la casa; habría que considerar el curioso contraste, 

señalado con detalle al hablar de las casas montaroesas, entre las de toda 

comarca accidentada y de alguna humedad, abiertas como para convivir 

con el paisaje, y las herméticas y cerradas de las tierras secas de meseta 

que parecen querer aislarse del campo que las rodea. 

(212) Hoy se ven bastantes de estos entramados, por estar caídos los revestid0:s que los 
cubrían. 
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Claro está. que cada uno de estos diversos materiales de las viviendas 

castellanas no se hallan aislados de modo absoluto en las diferentes comar

cas, excluyendo a los demás. En los pueblos que tienen piedna cercana, há

cense casas de tapial y adobes; en los del páramo y llanuras no falta algún 

t>dificio al que se ha llevado la mamposteríia de lugares lejanos, y, modera 

namente, la facilidad de 
los transportes hace que 
el ladrillo se emplee en 

casi todas partes. Pero 
las aldeas más modestas 
y apartadas, cuyo case

río ha sufrido menos 
transformaciones, r e s -
panden siempre a esa 

clasificación de vivien
das por sus materiales 

que queda enunciada. 
Observemos, a d e m á s, 

que la naturaleza en Cas

tilla ~proporciona varie
dad de materiales en re
duCido espacio. A poca 
di;t:;~ci~d~pueblos don

de no hay piedra, se en
cuentran otros en los 

que abunda. En la cuen
ca del Duero, este río y 
sus afluentes han ido de-
nudando los cerros pla

nos y en lo alto de ellos 

Plaza en Villalón (Valladolid) 
Clisé del autor 

aflora la caliza blanquecina. Así en la región de Peñafiel se construye ge

neralmente con mampostería, pero sin que deje de emplearse la sillería, 

el adobe y algún ladrillo. En los1 pueblos alto13 entre Peñafiel y Cuéllar, 
com-6 Fompedraza y Campaspero, abunda también la piedra, utilizándose 

la mampostería y, abundantemente, la sillería, la!brada con esmero, sin que 

se emplee para nada el ladrillo. En Cl.léllar, en el borde de los terrenos 

arenosos, la construcción es a base de entramados de madera-están inme

diatos los pinares-cuajados con tierra apisonada entre tableros. Tales son 
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los materiales de los hogares populares de Castilla, barro, adobes, ladrillo, 
mampuestos y maderas bravías mal labradas, pobres y humildes todos, 
como la tierra que los produce y las gentes que los traibajan. 

Villas y aldeas de Castilla,__.De las agrupaciones humanas de Casti
lla, la triadicional y característica es la villa. Hasta el siglo XVI apenas 

existía otra. Región de rebaños, de pastoreo, en las villas, situadas siempre 

Pn lugares de fácil defensa, al borde de los ríos, en caminos oorncurridos 

o en vegas o sitios de gran fertilidad, reconcentráJbanse l1as gentes. En el 
campo, árido e inhospitalario, habría pequeñas agrupaciones de chozas y vi

viendas provisionales, más de pastores que de agricultores. Hasba esa é:po

ca hubo ·que vivir además, en esta tierra abierta y descampada, tras1 fuertes 

muros y al cobijo de urna fortaleza. Es a partir del Renacimiento cuando 

va poblándose el campo con aldeas y lugares. En la arquit~ctura popul~r 
de Castilla hay que diferenciar las viviendas humildes de Las vill~s, siem

pre con un cierto aire de 1señorío y tradición, de las de las aldeas, de 

aspecto más tosco y humilde, de barro, ladrillo o piedr1a, de muros des

nudos y raramente blanqueados, con frecuencia de una sola planta, des

provistos de disposición o detalle alguno que anime su desnudez. Hay, 

pues, una Castilla urbana-bien pobres y decaídas estas , urbes-y otra 
rura'i, má:s moderna, cuyas viviendas están eman1cipadas del lastre tradi

cional, del sedimento histórico fatalmente, y a pesar de su humildad, 
tienen las de las villas, para quedar desprovistas en su aspecto exterior 

de· toda superfluidad o aliño. Estas aldeas, relativamente modernas, La 

mayoría de cuyas casas apenas si contarán un siglo de existencia, del color 

de la tierra que las rodea o de la piedra de los cerros en cuya ladera 

se recuestan, sin un balcón o una solana, sin una nota alegre de color, 

son las que han dado a los pueblos de Castilla fama extremada de adustez 

y pobreza. Las villas, en cambio, al margen de la vida moderna casi todas 

ellas-las que alcanzaron prosperidad recientemente han visto totalmente 

renovado su caserío-silenciosas y decadentes, quedian de tema ya harto 

manoseado y caído en el lugar común para el turismo arqueológico. 

¡Curiosa formación esta de las villas castellanas, focos en otro tiempo 

del gran dinamismo de la raza! Casi todas ellas hállanse situadas en lu

gares poblados desde remotas edades. De muchas se conoce su existencia 

en época romana; de otras, su abolengo ibérico. Han sido siempre, funda." 

mentalmente, puestos militares, establecidos en sitios favorables a la defensa 

de acceso enriscado, de penosa y difícil subida. Castilla se presta admira

blemente para ello; los hondos oauces abiertos por los ríos constituyen 



LA VIVIENDA POPULAR EN ESPAÑA.-L. TORRES BALBÁS 379 

mag;níficos fosos naturales bien apro\Tiechados en la edad media. Y allí 

donde se juntan dos cauces, barrancos o ríos, en el punto de confluenci.a, la 
fortaleza está casi naturalmente formada: Arévalo, Segovi1a, Cuenca, Ma

deruelo, Sepúlveda, Caracena, Pedraza y muchas más entre las aún exis

tentes, y, de las desapare-

cidas desde hace siglos, 
Termes, Arcóbriga, Inte

raunnio, Turmulos, Ur

biaca. Una fuerte mura

lla cierra el perímetro 

por la parte llana; o tria, 
menos consistente, en lo 

alto del barranco, circun

da el ángulo, casi siempre 

muy agudo, que forma 
el encuentro de los ríos, 
y queda así la acrópo· 
lis en magníficas con di· 
ciones defensivas. En 
muchas, en el vértice, a 
manera de proa de una 
nave, está la fortaleza, 
como en Segovia, Aréva· 
lo y Maderuelo. Las igle
sias, inmediatas con fre
cuencia a la muralla, 
contribuyen con la masa 
de sus muros y la altura 
de sus torres, a la de- Casa en Gumiel de Izán (Burgos) 

f ensa. A veces los ríos, Clisé del autor 

obligados por la cons· 
titución del terreno, rodean casi enteramente un macizo rocoso que queda 
a modo de península, en situación defensiva aun más favorable; son villas 
de meandros como Toledo, Buitrago (Madrid), Alarcón de las Altas To-

rres (Cuenca) y el convento de San Frutos, cerca de Sepúlveda (Segovia). 

En algunas de estas villas, las más prósperas en la edad media y du
rante el Renacimiento, como Medina del Campo y Medina de Rioseco, hubo 

lugares ~~l!!:r:i~_c>s-_. -la plaza y las arterias que la cruzaban-en 'los que, por 
ser los más favorables. para el comercio, las gentes se aglomeran y com-
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primen y las casas se elevan merced al mismo fenómeno que ha producido 

los rascacielos de Nueva York: en Medina de Rioseco existieron casas de 

cuatro pisos. Otras veces fué la estrechez del sitio o del perímetro murado 

la causa que produjo el mismo efecto, como en Cuenca y Albarracín. 

La mayoríá de las calles de estas villas castellanas, sobre todo las 

centrales y más importantes formadas por casas de dos, . de tres y aun de 

cuatro plantas, tenían soportales o pasos cubiertos bajo aquéllas, apeándose 

las fachadas casi siempre en troncos de madera sin escuadrar. Así eran las 

calles principales de Medina del Campo, Nava del Rey, Medina de Rioseco, 

Toro, Villalón, Calatañazor ... Las plazas de las villas castellanas, tema 

como pocos sugestivo, quedan fuera de este rápido análisis por formarlas 
viviendas de pequeña burguesía en las que siempre aparece, vergonzosa
mente muchas veces, algún elemento de arquitectura erudita. 

Las casas de1 Celestina, de; Somoza y die A,lvargonzález.-El tema de 
Castilla dáse constantemente en las páginas de Azorírt, creador en gran 
parte de nuestra visión actual de estas tierras que forman el núcleo penin

sular. Varias veces aparecen en sus obras sugerencias e impresione.s d 1~ 

casas c.astellanas que dan idea de su espíritu y de su ambiente. VeanlüS 

las descripciones de las casas de la vieja Celestina, en una ciudad caste

llana, y de don José Somoza, en Piedrahita de Avila: "La vieja Celestina 

se halla recogida en su casa, vive muy lejos, allá fuera. de la ciudad, en 

la cuesta del río. Cerca están las tenerías. No muy distante se ve un viejo 

puente por donde pasan viandantes y carros. La casa de Celestina es chi

quita, medio caída; lo principal-y casi lo único-de ella lo compone 

una camarilla con una ventanita; por la ventanita se columbra el río manso 

y claro que discurre por debajo del puente y luego se aleja entre dos filas 

de verdes álamos, unos campos labrados, la silueta azul de unas remotas 

montañas. De la ciudad llegan, de cuando en cuando, los campaneos de 

sus iglesias. En la habitación de Celestina hay dos o tres filas de anchos 

vasares y un reducido armario: en los vasares forman, cuidadosamente 

colocados, botecillos, picheles y redomas de diversos tamaños y co

lores (213). 

La casa de Somoza, en Piedrahit:a. " ... Se encuentra en la calle de Jesús .• 

una de las que van a dar a la plaza. Los que la han visto la describen menu

damente. Tiene unas rejas cuadradas y. saledizas, adornadas con toscas figu

ras de hierro, rematadas por cruces. En la planta baja están la cocina, la 

(213) Azorín, "Dejemos al diablo ... " 
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bodega, las cuadras. La cruzan penumbroso~ corredores; el piso está empe

drado de morill~ redondo. Los corredores van a dar al jardín. (Corredores 

oscuros en que habrá estacas de que penderán jaeces, arneros, vencejos de 

esparto crudo que han servido para atar haces de paja. Corredores con 

olor de humedad. Allá; afuera, en los días luminosos, se recortan unas hojas 

verdes sobre la claridad). El piso principal no está todo a un nivel. ,Hay 

en él esos escaloncitos que llevan de una habitación a otra. No tiene sime-

Caserío de Tendilla (Guadalajara) Clisé del autor 

tría. Habrá piezas anchas, v cuartitos como escondidos en un recodo: cuar-
":i 

titos con una ventanita allá en lo alto, que da a un tejado. Dos solanas 

o anchas galerías se abren al huerto. Por debajo 'corren unas parras. ¿Jardín 

hemos dicho? Chiquito, muy chiquito es esto que llamamos jardín. El bos

caje de la parra lo llena casi todo. LaS' demás plantas serán unos rosales, 

unos geráneos, una madreselva que intenta escaparse pared arriba, aga

rrándose a las piedras y a las desconchaduras" (214). 

Uno de nuestros más grandes poetas contemporáneos ha descrito en los 

siguientes versos la casa de unos labradores ricos, en tierras de So ria: 

(2141 Azorín, "Al margen de los clásicos''. Madrid, 1915. 



382 

La casa de Alvargonzález 
era una casona vieja 
con cuatro estrechas ventanas, 
separada de la aldea 
cien pacsos, y entre dos olmos 
que, gigantes centinelas, 
sombra le dan en verano, 
y en el otoño, hojas secas. 
Es casa de labradores, 
gente, aunque rica, plebeya, 
donde el hogar humeante, 
con sus escaños de piedra, 
se ve si:µ entrar., si tiene 
abierta al ci:tmpo la puerta. 
Al arrimo del rescoldo 
del hogar borbollonean 
dos pucherillos de barro 
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que a dos familias sustentan. 
A diestra mano la cuadra 
y el corral, a la siniestra 
huerto y abejar, y al fondo 
una gastada escalera 
que va a las habitaciones, 
partidas en dos viviendas. 

• • o o • • • a O o , ' 

En una estancia que tiene 
luz al huerto, hay una mesa 
con gruesa tabla de roble, 
dos sillones de vaqueta, 
colgado en el muro un negro 
ábaco de enormes cuentas, 
y unas espuelas mohosas 
sobre un arcón de madera (215). 

. . . . . . . . . . ' ' 

LAS CASAS DE BARRO DE LA TIERRA DE CAMPOS: La Tierra de1 Campos. 
Según la Primera Crónica general es "la que tiene dell un cabo al río Ezla, 
dell otro el río de Carrión, ~!~~~rna et de Duero". Ocupa porción con· 

siderable de la provincia de Palencia y partes de las _q~_y_~Jlad~!~d, León 
y Zamora. Es región Uana, escasamente ondulada, en el propio riñón de 
Castilla, de clima extremado, muy seco, fuerte, dura y desarbolada. Cons

tituye la base del terciario castellano, con sus margas y arcillas rojizas. 

Casi todo siémbrase de cereales, siendo el lanar el único ganado que en 
ella se explota. El paisaje, desnudo y desolado, sin más árboles que 
los chopos, negrillos _y frutales que crecen en las vegas. La piedra falta 

en absoluto, escondida en las entrañas profundas de la tierra. Limitan 

la región desabridos páramos que forman un escalón sobre ella en el que 

afloran las calizas, por lo que los pueblos de la periferia utilizan una mala 

mampostería en la construcción, mientras los del centro de la comarca vense 

reducidos a la arcilla como único material. 

La Tierra de Campos no tiene aguas superficiales: el Carrión está ali

mentado por su cabecera y por las lluvias, no por sus escasísimas riachue

fosJ:. , Tras un invierno duro en el que por las noches suele estar el cielo .. 
"mucho sereno e las eladas son muy fuertes, apretando mucho las tie-

rras" (216), una brevísima primavera, en la que el campo verdea perdiendo 

la adustez inverniza, de la que se pasa a un verano de sol ardiente e in

tenso calor. Macías Picavea, hijo y narrador de esta Tierra, la ha descrito 

(215) Antonio Machado, "Páginas escogidas", Madrid, 1917. 
(216) "Crónicas anónimas de Sahagún". 



LA VIVIENDA POPULAR EN ESPAÑA.-L. TORRES BALBÁS 383 

en los siguientes términos: (217) "La llanura se extendía monótona, desnu

da, terrosa, bajo un cielo no menos indefinido y escueto. No se podría decir 

si punzaba más la piel el frío del ambiente, o el alma la desnudez de todas 

las lejanías. Sólo se descubrían por todas partes cavones revueltos por el 

arado. Ni un .árbol, ni 
una zarza, ni un tono 
verde. Un tinte amarillo 
sucio con degradaciones 

grises, era la única co

loración que manchaba 
la extensión sin límites. 
En general, las tierras 
aradas se mostraban lim:
pias, cual si sus terrones 
simbolizasen la propía 

esterilidad. La población 

vegetal delatábase t a n 

sólo por rastrojos paji

zos, cardos secos o gatu

ñas rastreras; el animal, 

· por tal cual alondra que 

proyectaba sus postreros 

vuelos sobre el horizonte; 

la humana ... , por un ji

nete que penosamente se 

adelantaba campo tra

viesa entre aquellas tie

rras desoladas." 

"Se avecinaba e 1 
Casa en Sepúlveda (Segovia) 

crepúsculo decembrino de una de esas tardes invernales tan características 
en lia alta meseta castellana~ El cierzo, el maldito cierzo nordeste, azote 

de esta tierra desdichada, barría la p1anicia con un soplo helado. El largo 

impulso que su vuelo traía desde los yermos polares, proyectábase en roce 
Juro y gemebundo contra las ondulaciones de la llanura, silibando y re
torciéndose entre los pelados surcos de la barbechera y los malditos esco
bazos del rastrojo." 

(217) "La tierra de Campos", novela. 

Tomo III. • 49 
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"Nada tan frío y pálido como el desmayado fulgor que dejaba caer sobre 
la llanura el cielo inmenso, vacío, cárdeno, de aquel siniestro crepúsculo. 

El sol acababa de ocultarse sobre la raya misma del ~horizonte, y la luz 

habíase convertido súbito en penumbra. El espacio límpido mostraba no sé 

qué duro brillo con reflejos metálicos y oscuros, algo así" como la morte

cina lumbre de una hoguera apagada entre la ceniza helada y gris. La 
aridez espantosa del aire, cuasi congelado, se delataba en todos estos acci

dentes ... Helaba a má;s y mejor ... " 

Es prolongación de la Tierra de Campos y presenta grandes semejanzas 

con ella la llamada Tierra diel Pan, entre Villalpando y Zamora, en teª 

rreno arcilloso casi todo él, aunque en parte se extiende por el diluvial. 

Crúzala el V alderaduey de nordeste a sudoeste. Es región árida en la que 

se cultivan cereales, trigo principalmente. 

Las ·villas y las casas.-Asiéntanse en la llanura, allí donde un .pe
queño cerrete ofrecía menguada ventaja defensiva en la edad media-Agui

lar de ,Campos, Medina de Rioseco-, o al borde de uno de estos ríos1 de 

amplio y· movible cauce, de curso lento y variable, retorcidos en meandros 

ondulantes--V alencia de Don Juan, Monzón de Campos-. Fueron, en 

este último caso, cabezas de puentes, villas militares también, aprovechando 

para la defensa lo escarpado de la orilla oriental de los ríos, que forma 

un verdadero foso, en contraste con la suave pendiente de la opuesta. F or

taleza y murallas que· las ·protegían eran obra también de barro y han des

aparecido casi siempre totalmente-Aguilar de Campos, Medina de Rioseco. 

Son tal vez estas villas de Campos las de aspecto más sórdido y des

amparado de t~da Castilla. De barro al descubierto, sin blanquear, son 

los revestidos de sus muros exteriores y muchos de los de sus templos; de 

barro es· el suelo de las calles. y los campos que rodean la villa. Su color 

es, pues, pardo, el mismo de la tierra. Las casas, pobres, agrúpanse en 

e alles desiguales cuyo suelo arcilloso es, o una charca pestilente en tiempo 
de lluvias, o un depósito de polvo removido por el viento en las de sequía. 

A las calles échanse las basuras y vierten las aguas sucias; en la época de 

la vendimia, por ellas corren las heces del vino. Lo único que sobresale 

dominándolo todo, irguiéndose sobre el parduzco caserío, son las grandes 
fábricas de las muchas iglesias que tiene toda villa. 

Las calles tuvieron profundos soportales que van hoy desapareciendo 

al renovarse las casas y sin la. existencia de los cuales sería casi imposible 

circular por aquellas en época de lluvias. Se ve en ellos la ivariedad más 
pintoresca de pies derechos: gruesos troncos de árboles sin escuadrar, 
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desplomados; columnas de piedra traídas de otras construcciones; pilares 

de ladrillo. Acompáñalos profusa colección de sólidas zapatas de perfiles 

mudéjares y renacientes. Bajo los soportales ábrense 1as puertecitas de las 

tiendas, lóbregas y menguadas. 

Las casas de dos alturas tienen entramado de madera bravía, que pro

vendrá casi toda del hoy 
extinguido monte de To
rozos, no muy lejano, y 
se oculta bajo un reves
tido de barro. Balcones 
y ventanas, éstas cuadra
das, son las que, no 

siempre, se encuadran, 
blanqueáJlldolas a la cal. 

Las pl~ntas altas vuelan 

algo con relación a las 

de abajo,. apeadas en el 

saliente de las vigas de 

piso. Protege la fachada 

un alero algo volado de 

gruesos canecillos .s i n 

escuadrar o someramen

te labrados; las cubier

tas, de poca inclinación, 

vierten siempre sus aguas 

a fachada. Interiormen-
r _,,> --------, 

, te las vigas ro1li~as de 

lo.s techos, igualadas con 

yeso, quedan aparentes; 

los pisos son de ladrillo, 

Casas en Villalón (Palencia) 
Clisé del autor 

al que se da de aceite cuando el vivir no es muy estrecho; la cocina, de .lum

bre baja. De ajuar, camas. de hierro con pirindolas, colchas de percal rojo, 

floreadas, y estampas de la Virgen o de algún santo a la cabecera; arcas 

sencillas, lisas y sillas de asiento de paja. 

La ·ascendencia de estas casas terrizas, según se puede rastrear por los 

perfiles sencillos de su carpintería, parece mudéjar. Del mismo tipo, aunque 

seguramente más· modestos, serían aquellas casas territas o terratas de 
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las que se habla ya en documentos de los primeros años del siglo XI (218). 
Las escasas piedras que, traídas de otras comarcas, se encuentran en 

esta Tierra de Campos, se han venido utilizando de~de tiempos remotos 

por centenares de generaciones. El sillar calizo medio descompuesto que pro~ 

tege hoy la esquina de una miserable casa de tapial contra el choque de 

los carros, fué tal vez hace millares de años piedra de un muro ibérico, 

dovela de puente romano más tarde, batiente luego de una puerta medieval. 

Faltos aún de estas 1piedras informes para proteger las esquinas de las 

viviendas de barro, en muchas aldeas emplean tocones de árboles en sus

titución. 

En todas partes son los monumentos de piedra los más durables, los 

que resisten mejor el transcurso de los siglos. Pero en esta región son los 

que primera caen, pues, a falta de canteras ·de ese material, hacen sus 

veces, en cuanto se les abandona un poco, los edificios de sillería. AsÍ 

mientras se mantienen en pie templos y torres de tapial y ladrillo en toda 

la comarca, monumentos insignes y grandiosos como los monasterios de 

Sahagún y Matallana han desaparecido casi totalmente. 
Las ''glorias" de Castilla.-La Tierra de Campos carece de montes 

y arbolado que pudiera facilitar a sus moradores leña para calentarse 

en los largos inviernos de intensas heladas. Pero los sembrados de cereales 

que cubren toda la comarca proporcionan un combusitible, la paja, que, 

quemada en condiciones especiales atenúa los rigores del frío en el inte

rior de los hogare,_s, utilizándose incluso para preparar la comida. Quémase 

en las llamadas '"glorias de Castilla", de antiquísima tradición, cuya deri

vación de los hipocaustos romanos no puede ser más lógica. En Tierra de 
Campos es donde se encuentran con caracteres de generalidad explicables 

por las condiciones apuntadas de la comarca, pero extiéndense más allá de 

ésta, alcanzando (a la parte occidental de la provincia de Burgos y a una 

zona norte de la de León. 

(218) "E-stampas de la vida en León hace mil años", por Claudio Sánchez Albornoz. Ma
drid, 1926. El señor Sánchez Albornoz, en ese precioso estudio, describe en los siguientes tél."
minos· una humilde casa leonesa, del siglo ·x: "Paredes de barro salpicado, de paja, isostienen 
el barro y el césped de la techumbre, a dos vertientes. Una puerta interrumpe el acceso a la 
mísera casa y en el único ventanuco del tugurio un lienzo encerado contraría sus naturales 
fines . impidiendo la entrada de la luz y del sol, y dando pasO' al frío de la calle.! Dentro, la 
casa abarca una humilde cocina, cuyos humos no ascienden por amplia chimenea, como en las 
casas ricas, iSino por entre el /barro y el ramaje del techo, y una pequeña alcoba, donde duerme 
amontonada la familia. Adorna la cocina un ajuar modestísimo y cinco banquetas de madera, 
y ocupan la reducida cella tres lechos de tablas ensambladas con sendos colchones o plumacios, 
que tuvieron lana. En comunicación con la cocina, fuera ya de la casa, se levanta una estrecha 
y oscura habitación donde se alza un horno y se almacenan sacos vacíos y aros y tableros para 
fabricar cubas, y adosados al horno, una vacía cochiquera y una cuadra en que habitó un po
llino" (págs. 112-113). 
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Consiste la "gloria" en un banco o plataforma de fábrica, elevado un 

metro aproximadamente sobre el pisó ·de la habitación en que está, al que 

.se sube por una escalerilla, y ocupando una mitad de ella o toda su área. 

En el primer caso, en el escalón que forman está el hogar, en hueco; en 

el segundo, éste se abre en la habitación inmediata. Del hogar parte un 

conducto recto que cruza bajo el piso de la "gloria", desde él hasta el 

humero o chimenea, situada en el otro extremo y siempre vaciada en el 

grueso del muro. A ese conducto acometen otra serie de ellos más pequeños 

que se entrecruzan far-

mando una red. Cons-

trúyense esos conductos 

de adobes, tanto sus mu· 

retes como la parte su· 

perior, revocándose con 

barro. El piso de la "glo
ria;' suele ser de baldo· 

sas, sentadas también con 

barro. El hogar es un 

. hueco de un metro cua

·drado y de unos setenta 
centímetros de profundi~ 

dad, cuya boca se cierra 

con una chapa encajona· 

<la en correderas. En Calle de Villalón (Palencia) 

el húmero y casi al ni-

vel del pavimento, hay un cortafuegos que cierra herméticamente. 

Llámase enrnojar a la operación de encenderla, y consiste en meterse 

en el hueco del hogar con un buen saco de paja de trigo o de legumbres 

secas y después de encender una pequeña porción en la boca, ir arrojando 

el resto a puñados bien esparcidos, como sembrando, sobre la paja en· 

cendida; de tal modo consíguese quemarla toda sin que se consuma, for

mando un gran brasero que dura muchas horas. Una vez ~onseguido este 

brasero se cierra la boca del hogar con la chapa y el humero con el corta· 

fuegos y la paja va ardiendo muy lentamente. El primer día que se enciende 

llega muy poco calor a las baldosas, pero a los pocos de r.epetir esta ope· 

ración todo el suelo se calienta y conserva el calor admirablemente. En 

verano la "gloria" es fresca: hay bajo los pies una corriente de aire muy 
activa. 
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La "gloria" puede estar en la cocina y esto es lo popular, guisándose 

entonces en el hogar; a los lados de _ éste suele haber huequecillos para 

alhacenas. Encima pónense las colchonetas para dormir. En las casas bur
guesas 1aplícase a habitaciones de respeto, cuartos de labor, comedores, et

cétera, tradicionalmente, y siguen construyéndose en nuestros días. En la 

·"gloria" se disponen entonces los muebles y es donde transcurre la vida 

de familia durante el invierno. 

Las casas castellanas de ladrillo.-El ladrillo, que hoy parece al vulgo 

un material pobre, lo fué, en las viviendas populares de Castilla, de rela
tiva riqueza. Lo popular, lo usado tradicio-

líl 
Planta y sección de una "gloria" 

de Castilla 

1 / 0CAB~Dü 

nalmente en su construcción era el barro, 

en forma de tapial o tapicería, o convertido 
en adobes. En algunas comarcas-la Tierra 
de Campos y los páramos-· -puede decirse 

que el barro cocido no se empleó antigua
mente más que en .las edificaciones de im

portancia, palacios y templos. En muchos 
pueblos y villas de casas de tierra-como 
en Sahagún-son las iglesias los únicos · 
edificios de ladrillo. El área geográfica de 
los templos castellanos construídos con este 

material, obras de al}te mudéjar, no ha sido 
estudiada a pesar del interés del tema, fér-

til en consecuencias de geografía humana. 

Hay singularmente una región castellana en la que el ladrillo empléase 
cual en ninguna otra en la construcción popular. Es la que se extiende 

desde la parte baja de las laderas septentrionales de las sierras de Gua

darrama y de A vila hasta los altos de la Mula, Cuéllar, Iscar y el curso 

del Duero a norte, limitada a saliente por los hondas hoces del Duratón, 

y por el Tormes a occidente. Entran en ella buena parte de las provincias 

de Segovia y A vila, el sur de la de Valladolid y una porción de las de 

Zamora y Salamanca, abarcando las regiones naturales llamadas Tierras 
de Pinares-llanura segoviana cuyo centro es Coca-, la Tierra de Arévalo, 
la de Medina y La Moraña, en la provincia de Avila, comprendiendo 

toda la calva planicie de Arévalo, con sus pueblos místicos: Fontiveros, 

Cantiveros, ·Bernuil, Cabezas del Pozo, Cisla. Sus centros principales son 

Medina del CampQ, Madrigal de las Altas Torres, Coca, Arévalo, Olmedo, 

y Nava del Rey; Segovi a y A vil a están en sus linderos. 
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Es zona relativamente llana cuyo suelo fórmase por arenas diluviales 

procedentes de la desagradación de los rocas graníticas que constituyen la 

Sierra Carpetana, arenas que en muchos sitios constituyen dunas e inva

den los cultivos allí donde faltan la~ masas de arbolado, formadas en su 
mayor parte por pinos y monte bajo de roble (219). La zona franoamente 

arenosa y más característica es la de las provincias de Segovia y A vila

Coca y Arévalo-la verdadera y movediza . Tierra de Pinares, cuyos bos-

Plaza de Villalón (Palencia) Clisé del autor 

ques van talándose, aunque todavía, en punto a rendimiento forestal, la 

provincia de Segovia figura a la 
1 
cabeza de las españolas. Antes debieron 

cubrir toda la región, desde las laderas del Guadarrama hasta Valladolid. 

Hoy las enormes talas y el afán del campesino. por sembrar cereales los 

han disminuído mucho, motivando en algunos lugares, como en Hontalvilla, 

que las arenas, faltas de la sujección del arbolado, vayan invadiendo los 

cultivos. , · ~ 

El suelo de esta región es blancuzco, arenoso, cortado por las manchas 

(219) Octavio Elorrieta, "Industria pinariega de la provincia de Segovia". (La Ilustración 
Española y Americana, 15 y 22 de mayo de 1920). 
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de un tono verde oscuro de los pinares y el matorral. Los ríos han for

mado hondos tajos en la ar-ena, dejando altos cerros de fácil defensa 

en los que están emplazadas l1as villas: Arévalo, en la confluencia del 

Ada ja con el Arevalillo; Coca, en la del Eresma con el Voltoya. Pero 

casi siempre se deslizan lentos y superficiales, cruzando las llanuras areno

sas por cauces apenas señalados. 

En esta plana y extensa región de abundantes arenas y muy escasas 

y malas arcillas, la construcción de tapial o adobes no pudo desarrollarse. 

También falta en ella por completo la piedra. Hubo que recurrir al la

drillo, material de importación para muchos lugares, combinado ·casi siem

pre con hormigón de pequeñas piedras de río. Empléase aquel general

mente en las esquinas, guarniciones de puertas y ventanas, zócalo y cornisa, 

y el resto, es decir,_ la parte seguida y sin huecos de los mur?.s: hácese de 

cajones de gravilla de río mezclada con tierra, are~€! ,y cal, e'ntre verdu-
•·.J.J 

gadas de ladrillo, d~gr_l.lesos tendele~, como toda esta fábrica. Ese hormigón 
de grava e$ de gran consistencia y su tradición puede alcanzar a la época 

J•' , ~ 

romana,' habiéndose perpetuado luego a través de la edad media, como lo 
testifican numerosas iglesias y el castillo de la Mota en Medina del Cam

po; la mayoría .de los muros mudéj~res de algún espesor .e~J~~ ,construídos 
:con ,paramentos de ladrillo y un núcleo central de hormÍg.Ón de dureza 
~xtraordinaria, hecho con pequeña piedra de río. ·"·· 

Las viviendas, bajas y anchas, tienen una o dos plantas. Lo corriente 

es dejar al descubierto el ladrillo, encalando el resto. A veces se blanquea 
\ ' 

todo y se pinta sobre aquél, imitándole, según una tradición musulmana . .\ \ 

La puerta, grande, de dos hojas, puede ser de arco o adintelada, con los 

ladrillos convergentes. Encima ábrese una pequeña ventana rectangular y 

un alfiz, formado por una, dos o tres fajas de ladrillos escalonados, encua

dra ambos huecos. Si la vivienda es de una sola planta, el alfiz dibuja tam

bién un recuadro superior, a modo de hueco ciego, que se encala. Blancas 

quedan las enjutas o albanegas del arco de la puerta. La cornisa fórmase 

por dos o tres filas de tejas, con una hilada de ladrillos intermedios pues

tos de plano, avanzando progresivamente, o colocando éstos con las esqui

nas salientes en forma de dientes de perro. Las tejas vuelan siempre sobre 

la cornisa, desaguando a fachada la cubierta, de dos vertientes. Las chi

meneas, altas, son también de ladrillo. 

Las casas de las villas tienen generalmente dos plantas. Vuela la alta 

en la región arenosa sobre pies derechos de madera o piedra, formando 

un paso o acera cubierta de la que ya se ha hablado. Apean esos pies dere-
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chos, por medio de toscas zapatas, una gruesa carrera en la que. cargan 
las vigas de piso y que sostiene también el muro de fachada.( En ésta, ·de, 

ladrillo, áhrense balcones con cierta regularidad: suelen tener antepe~ho~ 
volados de hierro. 

- · En los límites de la región por el mediodía, 

del Guadarrama, las ca

sas de las villas tienen 

el zócalo o basamento 

de sillería o mamposte

ría. El típico revoque lla

mado segoviano, por con~ 

i3ervarse en Segovia buen 

número de ejemplares, 

cubre a veces l¡s facha

das (220). La puerta, en 

las que tienen ya hono
res de palacio, es de 

granito, con alto dintel 

de dovelas convergentes 

y 9-nchas jambas, sin que 

falte el alfiz. La venta-

es decfr, en las vertientes 

na, sobre ella puede ser 

gemela y de ladrillo o 
granítica, c o n decora

ción renaciente. Las ven· 

tanas bajas resguárdan· 

se con fuertes rejas de 

barrotes, frecuentemen· 

te cruzados en diagonal, 
y en el piso alto vuela 

Casas en Sieteiglesias (Valladolid) 
Clisé del autor 

algún halcón de hierro. En los límites de esta comarca-Avila y Sego¡yia

los cajones de hormigón de los muros sustitúyense, al modo toledano, por 

(220) E·s una entalladura a dos planos, el primero de matiz oscuro, siendo en el segundo 
más claro, con poco menos de un centímetro de realce, en el que se trazan con plantilla los 
dibujos resultantes del vaciado . de los espacios. Se hacen en la siguiente forma: Concluído el 
muro se le da un repello tosco; cuando seca, se aplica sobre él un segundo repello algo granu
lar, color.eado p:ÍJE:cretamente, pues ha de servir de fondo a lo que sobre él va a figurarse. Sobre 
este :segundo repello y con el color blanco de la cal, o ligeramente matizado de ocre, se ex
tiende el último, que suele tener la máxima altura de un centímetro, y sobre este tercer repello, 
y en fresco, se colocan las plantillas con las figuras que quieran entallarse, e inmediatamente 

Tomo 111. - 50 
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mampostería entre verdugadas de ladrillo. En esas dos villas es en donde 

principalmente se encuentran las casas de que hemos hablado, influídas 
ya por la arquitectura palaciana y exótica. 

El tipo reseñado de vivienda popular de ladrillo tiene clara progenie 

mudéjar. Lo prueba la manera de disponer ese material y los modestos 

detalles decorativos que intentan embellecer tales moradas. 

El castellano no emplt'.W el ladrillo por afición, sino por necesidad. 
Cuando encuentra la piedra a mano, sírvese de ella con preferencia al ba
rro cocido. Así, en la mesetá caliza comprendida entre el Cega y el Duero, 

llamada Altos de la Mu_la, h~y buena cantería de piedra blanca aun en 
' :f 

viviendas humildes. Los ·pueblos que ocupan el raso, como Campaspero, 

en el centro de una comarca de casas de tapial y _ladrillo, utilizan una exce

lente sillería bien labrada, en _unión de ese último material. 
' '".-

Dicho queda cómo el ladrillo se ha empleado-y se emplea cada día 

más-por toda Castilla en las viviendas populares, al mismo tiempo que 

el barro sin cocer y la mampostería, pero nunca con los. caracteres de gene

ralidad que en la comarca referida . 

Otra aplicación muy corriente antaño del ladrillo era la de cuajar los 
paños de l)as plantas·, altas de las casas entramadas. Se encuentran ejempla

res de ello por toda Castilla y aun dif úndense por las Vascongadas ·y "La 
Montaña" de Santander~ 

Pailomares castellanos. - Rodean muchos de los pueblos castellanos, 

por Tierra de Campos, ios bordes del Duero y la región sudoeste, unas 

construcciones aisladas, de planta rectangular algunas veces, circular casi 

siempre, con pretensiones decorativas de las que suelen carecer totalmente 

las pobres viviendas inmediatas: son los palomares. De barro, ladrillo o 

mampostería guarnecida, bien blancos de cal, tienen tradicionalmente un 

aspecto pintoresco, al introducir en su construcción elementos decorativos 

y superfluos: tejados a diferentes alturas, muros que se prolongan por 

encima de la cubierta, siem,pre de escasa pendiente, pináculos bordeando 

tejados y albardillas. ¿,Prov~~drá este contraste erltre el relativo adorno de 
\ 

se vacían .los espacios en los que a par~, el segundo repello que constituye el fondo. La .super
ficie del último repello en que va trazada la decoración se pule con un trapo mojado{ y se le 
da de llana. Quedan, por consiguiente, sobre el segundo repello, de tono 0:~curo, que /es el 
fondo, y de superficie granulosa, proyectadas las figuras geométricas más frecuentes, o .las or- · 
gánicas flores o animales, dependiendo el efecto ; del vigor y belleza de los contornos y del color 
y aun del pulimento de fas superficies del último repello. (Francisco Alcántara, "Galas de la 
Arquitectura, El revoco segoviano, \y Arte e Historia. Alcalá de Henares"). Aunque" el revoque 
segoviano queda fuera de la arquitectura popular, influyó en ésta, con· di:.sposiciones no estudia
das, más sencillas que las de Segovia y Alca.Já de Henares. 
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los palomares y la austeridad de las viviendas. del interés sentido por la 

propiedad que produoe renta y, por el contrario de la indiferencia por la 

aparentemente improductiva-la casa en que se vive? 

LAS CASAS DE LA MESETA LEONESA.--La meseta leoruesa: la ribera y 
d páramo (221) .-Esta extensa región natural queda limitada al norte 

por el borde meridional de La Montaña, llegando . por poniente ·hasta la 

divisoria Duero Miño, continuando la unidad geográfioa por la provincia 

Calle en Lagartera (Toledo) 

limítrofe al sur y por el este, limitándola la Tierra de Campos, con la 

que tiene bastantes puntos de contacto. Forman parte de ella las pequeñas 

regiones conocidas en el país con los nombres de Cabrera Alta, V alderia, 
V alduerna, Maragatería, Cepeda, Sequeda, El Páramo, Hoja de la Gran= · 

dilla, Hoja de León, Valdoncina, Ltts Omañas, la Ribera-nombre que se 

aplica preferentemente a la del Orbigo-, Las Regueras, Sobarriba, Los 

Oteros, Ribera del :Esla y V alderaduey. 

La Meseta se extiende monótona, sucediéndose interminables "tierras 

de pan llevar, tal cual valle que apenas deja de ser carcava, y en él, un 

pueblo y unos chopos; luego, nada". Su relieve topográfico es casi uniforme, 

(221) M. Medina Bravo1 "Tierra leonesa". Ensayo geográfico sobre la provincia de León. 
León, obra de la cual se copfan. bastantes párrafos; J. Dantín Cereceda, "Ensayo acerca de las 
regiones naturales de España". Tomo 1, Madrid, 1922. 
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fórmándose en su mayor parte por terrenos de acarreo o diluviales, so

metida a los rigores de un clima extremo, desprovista de vegetación y casi 

sin arbolado. Su altura media es de 850 metros. En esta meseta o alta pla

nicie castellano-leonesa se modelan y separan claramente la ribera o va!Ie 

de erosión y el páramo. Este es una altiplanicie despoblada, árida y este

paria, típica como pocas y áspera como ninguna otra de las mesetas caste

llanas. Impera en la morfología la llanura sobre la montaña. "Al norte 

se presentan una serie de altiplanicies, de altitud algo superior a mil me

tros, de silueta suave y poco destacada y de falda recortado por la erosión, 

que forman la divisoria de aguas de los ríos. Ninguna de ellas merece el 

nombre de montaña cuando se recorren, aunque vistas desde los valles apa

rezcan como elevaciones de alguna importancia". 

"Hacia el oeste de Astorga el terreno se va elevando en pendiente' poco 

acentuada para constituir la zona montuosa de transición a El Bierzo." 

"A medida que va descendiendo el curso de los. ríos y que, gradual

mente, disminuye también la altura de las elevaciones que los separan, 

los valles se van .ensanchando con bastante rapidez, llegando a constituir 

en los partidos de Valencia de Don Juan y La Bañeza, una penillanura o 

casi llanura donde, las vaguadas o lechos de los ríos, forman elementos 

topográficos apenas denunciados." 

"Las zonas más . elevadas de la Meseta leonesa son regiones preferente

mente ganaderas, pues no sólo se utilizan los pastos altos, sino que: hasta 

en los valles y, por el mayor rendimiento y menos trabajo de la recria

ción sobre la agricultura, hay ·muchas extensiones destinadas a la .. manu

tención de ganado, como ocurre en la Ribera de Gradefes, regada por el 

Esla. Mas, según se va descendiendo a la penillanura, no pudiendo com

petir el ganado, en calidad, con el de La Montaña, y también por la ven

taja del regadío y mayor temperatura, se pasa gradualmente a la preferen

Cia. agrícola, sin que desaparezca totalmente la recriación de reses mayores 

o menores." 

"La amplitud de los valles permite a los ríos discurrir en vueltas o 

meandros numerosos, y es relativamente frecuente el caso de que, puen

tes muy costosos hayan quedado sin uso por cambio del lecho del río, como 

sucedió con el del Esla, cerca de Cifuentes de Rueda, y con el del Orbigo, 
en Carrizo." 

"Los fríos y calores suelen ser extremados y esto, unido a la sequía' de 

gran parte del año y' a la disminución del caudal de los ríos en el· estío, 
ejerce enorme influjo sobre la agricultura." 



L A V I V I E N D A P O P U L A R E N E S P A Ñ A • - J. , T O R R E S B A L B Á S 395 

"La mayor parte de la Meseta está constituída por terrenos diluvia

les, es decir, simplemente terrosos, con ausencia de fósiles, pero, hacia 

la divisoria Duero-Miño, se presenta una zona carbonífera que se extiende 

al oeste del río Tuerto y está unida a las de la Montaña y El Bierzo." 

"Ocupando el ángulo suroeste de La Meseta se encuentra el terreno 

silúrico que se extiende por los valles de los ríos Balimbre, Duerna, J amuz 

y Eria, y en los alrededores de Sahagún y Valencia de Don Juan, surgen 

algunos manchones terciarios, así como aluviales o de formación actual, en 

el curso inferior del Cea, Esla y Orbigo." 

"La línea de separación de terrenos cuaternarios y pnmanos marca 
también una distin-

ción esencial, porque 
aquéllos están f arma
dos por arcillas, gene
ralmente muy fuertes, 

mientras ·que los pri
marios suelen ser de 
consistencia m u c h o 
menor cuando forman 

tierra vegetal. Ade
más, en las arcillas,· 

no apareoen y a c i
mientos minerales· de 

importancia." 

-VtlA PVffiTA.- /E60VIA.. .....__ 

Dibujo de García Mercadal y Rivas Eulate 

"L1a necesidad de maderas, la guerra al árbol, enemigo del ganadero, 

y la roturación de terrenos, aunque no sea más que por lo mucho que pro· 

<lucen los primeros años, han hecho menguar el arpolado de monte, en el 

que predomina el roble, relegado hoy a las divisorias, y, a las choperas 

y negrillares que marcan siempre el curso de los ríos, dando al paisaje un 

aspecto típicamente leonés." 

"Una parte muy extensa, que probablemente tuvo arbolado, es hoy una 

desolada y triste región, cuyo suelo casi tiene mantillo y refleja la seque

dad ambiente en la pobreza de agua de su superficie, caracteres que ase

mejan estos terrenos al tipo de estepa no salina. Puede considerarse como 

formando parte <lel grupo El Páramo, la Cepeda, La Sequeda, La Hoja 

de León, La Hoja de la Grandilla, alguno de cuyos nombres ya indicabas

tante respecto a. la naturaleza de la vida vegetal. Estas zonas suelen ocupar 

las altiplanicies entre los ríos y en alguna, como en El Páramo, se empieza 
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a iniciar una tranformación por el afloramiento, por _medio de pozos arte

sianos y norias, del agua del sub.suelo, que parece existir abundantemente 

en el de la llanura leonesa." 
El labriego leonés conserva y extiende el cultivo de secano y el bar

becho, de rendimientos muy escasos. "Algunas regiones como Maragateriia 

y Sobarriba, por lo mísero de su suelo, indican acaso antiguas zonas este

parias, o de monte bajo, roturadas con esfuerzo y entregadas a los proce

dimientos agrícolas mencionados." 

"En l1a sequedad de la Meseta los valles, las riberas, conjunto de fres

cas vegas, ponen la nota alegre de color. Sólo en ellos el agricultor no 

vive en absoluto pendiente de la lluvia, pues el agua de los ríos, acequias 

. y canales, lleva a las tierras el medio fecundante. La vega de Toral de 

los Guzmanes, de gran fertilidad, debe su existencia al Canal del Esla, y 

la densidad de los pueblos, al norte y noroeste de La Bañeza, la mayor de 

la provincia, se debe al aprovechamiento de las aguas de los muchos ríos 
que por la región discurren: Orbigo, Tuerto, Peces y Duerna." 

El cultivo. de cereales se hace casi siempre en secano, reservando el 

regadío para pradc, forrajes y huerta. Tiene· también mucha importaricia , 

la industria vinícola. E~_ la tierra árida y de secano es abundante el ganado 

ovino, al que se une en menor proporción el cabrío. 
"Al norte la población se agrupa en los valles, pero en la llanura la 

distribución de los pueblos es más regular, siendo frecuente en los partí· 

dos de Valencia de Don Juan y La Bañeza el que muchos de ellos formen 

ayuntamiento por sí, mientras que en la Montaña y El Bierzo es preciso 

~grupar varias entidades menores para constituir uno, debido a la dISenu

nación y pequeñez de los grupos." 
Las casas (222) .-Soplos más típicos de esta región los pueblos de la es

tepa, de tierra, secos y polvorientos, hundidos en los valles .estériles, dedica

dos al cultivo de los cereales y del vino. Sus casas no se 'suelen agrupar en 

disposición cerrada, sino que están esparcidas, sueltas. Interrumpen la 

aspereza de la tierra roja unos cuantos árboles, chopos, álamos blancos, 

negrillos retorcidos y bravos; pradezuelos sedientos en los valles, "y tras 

los· tapiales de barro de_ las cercas, los huertos miserables, estériles, con 

sus norias para elevar el agua, cuando es el_ amo de caudales; con cigüeña-

(222) Se ha aprovechado ampliamente, reproduciendo muchos párrafos, el excelente estudio 
de Gustavo Fcrnández Balbuena, "La arquitectura humilde de un pueblo del páramo leonés". 
(Arquitectura, año IV, núm. 38. Madrid, junio de 1922). Aunque este trabajo se refiere tan 
sólo a un pueblo, pueden hacerse extensivas las descripciones a todos ellos. · 
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les, cuendo es menos poderoso; sin más agua que la lluvia, cuando es un 
probre el dueño". 

En estos pueblos suelen ser de barro las casas, las tapias que cierran 

sus huertos y sus pr,ados, el firme de las calzadas de sus caminos, huertos 

y callejas, las cuevas que guardan sus vinos, y las paneras que conservan 

los granos de sus cosechas ... ; hasta la torre de su iglesia es con frecuencia 

de barro, y los bardales de las cercas, de tapines de barro musgoso, corm 

Ardoncino (León) 
Clisé de Fernández Balbuena 

tados verd~s en pedazos regulares, son y han de adobarse con barro de vez 

en vez. 

La casa de la meseta es más sencilla y pobre que la del montañés. Sus 

cimientos suelen ser de canto rodado recogido en las riberas, recibido con 

barro y rara vez con cal. Continúa así la construcción hasta el medio 

metro o el uno de altura y luego se emplean adobes de barro mezclados 

con paja picada para darles más consistencia y secados al sol, o tapial. 

Para salvar los huecos de puertas y ventanas, se colocan vigas horizontales, 

de cargaderos. 

Las humildes casas aldeanas de la meseta leonesa suelen tener un za

guán, casi porche; dormitorios y cocinas, paneras y pajares; cuadras y 

algo como un guadarnés; corrales o cochiqueras; palomar cuando mucho, 

·siempre gallinero. Los muros exteriores de fachada apenas tienen huecos; 
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rara vez un diminuto ventano toma luz de la calleja. Cerrada hermética
mente, como indiferentes al pequeño mundo que las rodea o queriendo 
hurtar al vecino y al viandante la vida íntima 'del hogar, en codo su perí
metro exterior alcánzase a ver otro hueco al camino que la puerta carretera, 
amplia, gruesa y reciamente armada y claveteada con herrajes ya antiguos, 
allegados Dios sabe dónde y cómo. Algunas veces esta puerta lleva otra 

más pequeña, para dar paso a los peatones. Cuando en las épocas propi

cias, primavera, otoño y canícula, han de almacenarse los henos ya secos o 

la paja trillada, ábrese un hueco al pajar, bocarón, que luego cuidadosa

mente se cierra, con adobes, barro y paja mezclados. 

"El zaguán.-Lo es todo: portal y pórtico, almacén provisional de graª 

nos y lugar de costura en verano; cuarto de juego para los rapaces en el 

tiempo malo y mentidero familiar si no aprieta el frío." 
"Según la varia necesidad y riqueza del .aldeano propietario, así es 

diversa y más o menos compleja la disposición del zaguán. Tienen casi 

siempre a uno y otro lado de la entrada dos bancos largos, macizos, de 

barro y adobe, poyos que sirven para descargar los sacos de grano por 
moler y molido, recontar las herramientas si conviene y dejar las ropas 

que sobren al volver de la siega." 

"Del zaguán arranca la escalera que va a los pisos altos; del zaguán 

se va al patio y al huerto, se pasa a la cocina y a los dormitorios, o a las 

paneras, y en algunos se deja el carro a la sombra para que no se aflojen 

las maderas." 

"Cuando el zaguán tiene importancia, su suelo se empedra de rajuela, 

de morrillo y ladrillo colocado a sardinel, formando dibujos geométricos; 

cuando no, el pavimento es de tierra; casi nunca se encalizan los techos, y 
así .se dejan al descubierto las vigas, de chopo, mal escuadradas, que for
man su estructura." 

"La co:eina.-Pieza fundamental: en ella transcurre lo más .del tiempo 

de la vida aldeana. Generalmente amplia, rectangular, a teja vana. Sobre 

los pares de la armadura, manojos de .sarmientos entre aquéllos y las te

jas; la cocina, propiamente dicha, bajo una campana, formada por made

ros, ya culotados por el humo, negros, brillantes." 

"El hogar, situado sobre una plataforma de barro, unos centímetros 

más elevado que el suelo de la habitación, con morillos para contener el 

fuego, trébedes para colocar los pucheros y pegancias de donde colgar las 

calderas." Las cocinas verdaderamente típicas carecen de chimenea: hay 

que impedir la marcha del humo, necesaria, en unión del frío, para curar 
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la matanza en tiempo de invierno; sin aquéllas, el humo márchase lenta· 

mente por entre las tejas después de haber cumplido su misión. 

"A uno y otro lado del fuego, los escaños, espléndidos, muy am· 

plios, grandes y anchos-que a veces convendrá dormir en ellos-, de 

madera ensamblada, muy toscamente tallados en alguna ocasión." 

"A un extremo de la cocina, dentro de ella en algunos casos, parte 

fuera de ella en otros, el horno para cocer pan, construído con el eterno 
material de barro y ado-

be, de forma cilíndrica 

siempre, abovedado con 

una media esfera en la 

mayoría de los ejempla
res." 

"Los patios.-Al pa· 

tio dan las cuadras, na

ves rectangulares, con 

pesebres muy rústicos, 

de madera entramada, 
~on pavimentos empedra

dos de morrillo, comuni

cadas con el pajar di

rectamente por el techo; 

con el patio también co

munican corrales y co

Jhineras; en el patio, y 

bajo el pórtico formado 

Un tejaroz en Valdevimbre (León) 

por una galería única, en la mayoría de los oasos, al mediodía, se ali

nt>an los arados, se cuelgan los yugos y sobeos de uncir la "pareja", "los 

tiros" y "colleras" de enganchar el macho; se ata el perro durante el día; 

se tiene la pila con agua para las gallinas; si es industrioso el aldeano, 

hay un banco de carpintero y una horma para remendar el calzado-en los 

pueblos más humildes ha de bastarse uno a sí mismo-; también en la 

solana del patio y sobre el pórtico "el ama" hilará la lana de las ovejas 

de su misérr,imo rebaño, en los días claros del invierno, cuando hay sol y 
caen heladas "negras". 

"En algunos patios utilízase la parte alta de la solana para almacenar 

sarmientos de vid, ramos de roble o encina, manojos de zarzamora, única 

leña disponible, en muy escasa cantidad, durante el invierno." 

Tomo III. - 51 
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"Y, por último, en los postes del entramado del pórtico, se clavan ar

gollas para atar las caballerías un poco al sol; a veces un emparrado se 

enzarza a las barandas de la solana del patio, que es toda la vida, toda 

la alegría de estas casas tan ásperas, tan hurañas, tan hostiles para todo 
cuanto es exterior." 

El tipo de casa descrito es el corriente en La Meseta, aunque ofrez

ca variantes locales: en algunas regiones, como en Ribera de Gradefes, 

la madera desempeña papel más importante, levantándose la casa con un 

Suelo de rajuela y ladrillo de un zaguán 

Dibujo de Fernández Balbucna 

esqueleto de vigas y rellenan

do después con gui j1arro o 

adobe los espacios que han de 
ser macizos. Hacia el norte y 

oeste se emplea la piedra de 
cantería y en la última direc· 

ción, es decir, al llegar a te
rrenos silurianos y carbonífe

ros, en lugar de la teja co
rriente, se usa para cubrir los 
edificios la pizarra, aproxi
mandose a la edificación de 

tipo berciano. 
tapial: Sus anteceden

tes y su técnica.-El procedi

miento de construir muros de 
tierra, o sea del uso del tapial, 

alcanza en España vieja ascendencia. Plinio dice que en la Península ibé
rica se veían torres y atalayas, heichas de tierra, de remotísima anti~e

dad (223). Entre los escritores árabes, Abén J aldún, en sus Prolegómenos, 

describe detalladamente al procedimiento de construcción (224)' empleia0 

.do en muchas de sus fortificaciones y en la estructura interior de bastantes 

edificios. En Castil1a, durante la Edad Media, también se hicieron de tapie

ría numerosas obras civiles y militares y en la construcción de viviendas 

usóse con caracteres de generalidad, aun en los palacios. En Madrid, desde 
tiempo de los Reyes Católicos hasta el de Felipe III hiciéronse en casi todas 
las casas paredes interiores de tierra. En gran parte de la España rural de 

clima seco se viene usando tal procedimiento desde tiempo inmemorial. 

(223) Hist. nat., L. XXXV, C. XLVIII. 
(224) "Prolegómona", II, 320. 
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La técnica de_ la construcción del muro de tapial ha sido descrita por 

Aben J aldún en los siguientes términos: para construir muros solamente de 

tierra sírvense "de dos planchas de madera, cuya longitud y latitud varía 

según los usos locales, pero, por lo general, sus dimensiones son de cuatro 

codos sobre dos. Colócanse sobre fundamentos (ya preparados) procurando 

espaciados entre sí, se

gún la anchura que el 

arquitecto crea necesario 

dar a aquéllas. Sujétan

se estas planchas por me

dio de travesaños de ma· 

dera, ligados con cuer

das o lazos. Con otras 

dos planchas de peque
ñas dimensiones se cie

rra el espacio hueco que 

queda entre las dos 

grandes (por sus extre

mos) y se vierte en él 

urna mezcla de tierra y 

cal que, a seguida se api

sona con pisones cons

tru ídos al efecto. Cuan

do se ha apretado bien 

la masa y la tierra se 

h a ll a suficientemente 

mezclada con la cal, se 

sigue echando tierra mu

chas veces hasta llenar 

Un patio de Ardoncino (León) 

Clisé de Fernández Ballmena 

ioornpletamente el vacío. Con este procedimiento se mezclan de tal suerte 

las partículas de tierra y cal, que concluyen por formar un solo cuerpo. A 

seguida se colocan las planchas sobre la parte del muro ya formada, se 

vierte tierra entre ellas y se continúa de este modo hasta que sus masias, 

dispuestas en muchas líneas unas sobre otras, constituyen el muro, cuyas 

partes unidas parece como que no forman sino una sola pieza. Este género 
de construcción se llama tabia" (225. ) La técnica del tapial contemporá-

(225) "Prolegómenos", 11, '3.72, traducción de Quatremere. 
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r.eo es idéntica. El señor Ferná:ndez Balbuena, en el estudio citado, la ha 

descrito minuciosamente, con referencia al pueblo de Ardoncino, en los 

párrafos siguientes, que se refieren a un tapial aun más primitivo, sin 

mezcla alguna de cal: 
"En tiempo de otoño, después de echadas las vendimias y acabadas las 

labores del vino, se amontonan las tierras, que han de ser centenales, un poco 

silíceas, sin demasía. Se amontonan en ringleras, como para formar un 

parvón, de modo que no resulte mucha la masa amontonada, para que lle

gue bien adrento el tempero, para que cuezcan. Caen sobre la tierra así pre

parada las heladas del invierno, las lluvias y nieves; luego, en los días trans

parentes y claros, días diáfanos, azules, típicos de la meseta, el sol deslíe los 

hielos y se pasan las tierras, que se van esponjando, soltando, aireando, 

muriendo, porque pierden la fertilidad con el continuo remover a que las 

someten los aldeanos, y conviene a la buena técnica de la tapiería que pase 

un año entero antes de meter la tierra entre las puertas de tapiar. "Más vale 

que se pierda un hombre, que no una costl1mbre", y por olvidar la costumbre 

de cocer las tierras destinadas a la tapería, no tienen los tapiales de ahora 

aquel buen apriete de antes, cuando no eran en ellos frecuentes las resquie

zas que afean los actuales y era ejemplar el lustre de la tapería." 

"Un buen muro de tapiales de barro ha de levantarse sobre un exce

iente puntido. Para ello son precisos muy escogidos cantos rodados, lim

pios, grandes y con caras planas, una al menos, para que queden al aire; 

más menudos son.ces y desiguales para el relleno del puntido." 

"Exige la técnica de la tapería disponer de un buen armaje com

pleto; unas puertas de tapiar bien recias, planas y gruesas; unas cepillas 

arregladas, macho '.Y hembra, cuatro por juego de puertas; tiene la 

hembra dos forquetas como característica, y el macho, una for

queta y un espigo; también precísanse unos agujeros y unos piso

nes, para hacer el apriete del armaje útil será preciso tener pinas de 

negrillo secas y clavos como los de antes, de bellote, en buen número, que 

no falten, Hecho el cimiento de canto y cal o de barro y canto, se monta 

el armaje sobre la .tierra misma, sin usar por esta vez las cepillas, y una 

vez acuñadas firmemente las puertas por sus pies, habiéndose evitado así 

que abran y se desbarate la obra, el tapiador dispone cuidadosamente los 

cantos del puntido, que ha de tener, a lo menos, cuarenta o cincuenta 

centímetros de alto, unos cantós encima de otros, bien trabados por tongadas 

horizonta]es; y .alcanzando el nivel necesario, se empieza a volcar entre 

las puertas y sobre el puntido la tierra preparada, según la práctica 
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dicha, y se apisona recio y por menudo, que la tapería de calidad quiere 

ir muy pisada, y para esto es preciso cuidar de los tapiadores que no se em

boben, que para ser buen tapiador hay que tener brazos duros y mucho em· 

Construcción de muro cLe tapial 
Dibujo de Fernández Balbuena 

puje. Se riegan las tierras alguna que otra vez, aun cuando no mucho, por

que puede embarrarse la masa y esto no conviene, ni si.empre, sino cuando 
se vea mal atemperada la tierra." 

"Acabada la primera hilada de tapiales, debe fabricarse la segunda, no 

dejando pasar mucho tiempo de una a otra operación, y se procede del mis

mo modo que antes, sin más diferencia que colocar ahora las oflpillas sobre 

el tapial ya construído, para hacer andamio, cuando lo pida ello; para 

Sección de una bodega 
Dibujo de Fernández Balbuena 

apoyar las puertas de tapiar, siempre. Y así hasta llegar a las bardas, si se 

construye un muro de cerramiento; hasta el asiento de la carrera, donde 

han de clavarse las cabezuelas o canes y luego la teréa, que servir,á: de 

solera, si se tratase de las paredes de una casa." 
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"Si el muro que se construye lleva hueco de paso o luces, hay que colo

car previamente los marcos o cercos para que queden presos y recibidos, 

cuidando de aplomarlos bien, particularmente los de paso, que, por ser 

mayores, acusan más claramente los desavíos, y conviene, al montarlos, 

escuadrar con esmero la viga rastral con las enteras, y éstas con la vista." 

"Generalmente, en Ardoncino, quedan los muros construídos con tapiaª 

les al descubierto, sin enfoscar ni revocar; pero no es siempre. En la buena 

época, los tapiales al tiempo de construirse se revocaban,, jarreando para 

ello con cal las puertas de tapiar, de modo que quedasen bien cubiertas 

de material, con un grueso de tres o cuatro centímetros, y así, al verificarse 

el apisonado de las tierras, apretábanse contra la mezCla, y a un tiempo 

mismo fraguaban los tapiales y sus revocos, resultando éstos consistentes 

y de una dureza extraordinaria. Hoy día, cuando más, se revoca una faja 

de cuarenta centímetros, haciendo el marco al hueco, y de esta faja arran

can los constructores de hoy unas líneas absurdas que terminan en volutas 

rudimentarias, graciosas, en fuerza de incoherencia e ingenuidad." 

"Otros, acaso más enterados, quizá de formación más ·compleja, hacen 

el decorado más geométrico,. con mayor simetría, en fajas de gruesos difeQ 

rentes que terminan redondeadas en medios círculos. Aun cuando no fre

cuentes, se dan también ejemplos de tapiales adarajados con pilares de f á

brica de ladrillo con refuerzo." 

L~~:-r.cuevas.-En otros tiempos abundaban las vides en Castilla; la 

filoxera fué destruyendo gran parte de esta riqueza. Además de la comar

ca llamada "Tierra del Vino", en las provincias de Valladolid y Zamora, 

son o eran comarcas vinícolas, la meseta leonesa, las orillas del Duero y 
partes de la Tierra ·de Campos. Al lad"O de sus aldeas, vense otras, casi 

tan grandes, de cuevas, cuyas puertas se a:bren en los ribazos: son pueblos 

muertos, silenciosos, de grandes bodegas. De estas curiosas construcciones 

tan sólo han sido estudiadas las de un pueblo-Ardoncino-del páramo leo

nés. He aquí su interesante descripción, debida al señor Fernández Bal

buena (22~) : 
"El subsuelo de toda la zona en que está emplazado Ardoncino cons

tituye una profunda capa impermeable de arcilla muy compacta, homogé

nea y consistente, que alcanza con frecuencia espesores de treinta, cuarenta 

y aun más metros. Forma esta capa la base geológica de los alcores que 

circundan la aldea, y se utiliza por los habitantes de ella para perforar 

(226) Artículo citado. 
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sus bodegas, verdaderas minas, aun cuando someras, tanto como lo permite 

la consistencia del terreno, de dimensiones considerables. Son estas bodee 

gas o cuevas de barro uno de· los máximos valores pintorescos de esta al

deita y de otras muchas aldeas castellanas, que también las poseen y cons0 

truyen. Son pintorescas, no sólo por la traza de su conjunto, que constituye 

una reproducción fidelísima, lo que no quiere decir que yo la suponga deª 

rivada, de los hipogeos egipcios, sino también por los detalles, arbitrarios 

casi de continuo, .que caracterizan la líne~' de sus bóvedas y arcos interiores, 

Cuevas de Ardoncino (León) 

siempre practicados en la tierra desnuda. Trazas ilógicas consagradas por el 

empirismo y la tradición, pero en oposición evidente y violenta con todas 

las leyes de la mecánica y lógica constructivas." 
"Córtase a pico, en el talud mediodía de un alcor, un frente a plomo; 

después de bien alzado y peinado el corte, trázase en él la forma directriz 

de la perforación, que suele ser la de un arco de medio punto, de un metro 

o dos de diámetro, y comienza a labrarse la bodega. Al metro o metro cinª 

cuenta de profundidad, a uno y otro lado de la cueva, se practican dos soª 

cavones o nichos que sirven para sentarse y catar los vinos, para posar las 

jarras de él y los típicos barriles de paja, en tanto se evacúan otros me

nesteres, para dejar las llaves de la cueva y la merienda mientras la labor 

se realiza en el interior. Unos metros más adelante no ha de faltar un pozo, 
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profundo hasta donde sea menester, para conseguir agua, necesaria siempre 

en una cueva: han de limpiarse las cubas, quizás se desee beber un vaso de 

ella y, en último término, puede convenir aclarar el producto elaborado. 

Que es a veces peligroso venderlo coh todo su valor y su máxi~a eficacia. 

De seis en seis metros, de ocho en ocho, de más en más a veces, según lo 

pida y consienta el terreno, se hacen ensanchamientos en la galería, son 

los lugares importantes de la cueva: en ellos van a estar las cubas de con

tinuo recostadas sobre los recios poinos que las alejan de la humedad del 

suelo; ellos son los lugares predilectos de los competentes visitadores de 

· las bodegas; en ellos· van a realizarse las más de las operaciones de elabo

ración del vino. Estos ensanchamientos son los ventanos de paso cuando la 

galería se quiere· profunda e imp"ortante; y entonces, a derecha e izquierda 

de ellos, se hacen dos g11andes nichos para dos cubas, ventanos de término 

de cueva, en cuyo caso los nichos son tres para igual número de depósitos." 
. "En la· pared norte <lel ventano término se abre una ventanita lucera; 

consíguese así en el interior un buen aire renovado, que es lo que pide el 

huen vino si ha de conservarse adecuadamente." 

"Los ventanos, al ejecutarse, se excavan simultáneamente del interior 

de la galería hacia arriba, y desde arriba, desde el interior, hacia abajo, por 

medio de un pozo, que se traza cónico, de menor a mayor, con su base má

xima en la profundidad, en el suelo del ventano, en el lugar de las cu

bas. El resto de las dependencias de la cueva se excavan según arte; así 

el laJgar, el pilo, los espaCios útiles para la viga, etc." 

"Es tan ingeniosa la práctica de la perforación de estas cuevas en el 

barro, que dos hombres ·solos excavan, fácil. y muy económicamente, algu-
t 

nas de cincuenta y aun cien metros de longitud por dos de alto y otro tanto 

de ancho en las galerías, y catorce metros de alto por cinco de diámetro, 

más los nichos, en los ventanos. Estos hombres sólo se ayudan de pala, 

pico, un torno rudimentario. y primitivo llamado car.reto, y un cuezo para 

evacuar las tierra.s procedentes de la excavación." 

"Buena prática de evacuación de estas tierras residuales es aquella 

que se verifica, no por Ja boca de la cueva, sino por los pozos-ventanos; de 

esta suerte, el acarreo a distancia queda suprimido, y las tierras sobrantes 

se utilizan para disponerlas sobre la bodega en forma de conos, que, prote

giendo el interior, al aumentar el espesor de la capa superficial, cubierta 

natural de la cueva, obligan, por su pendiente siempre exagerada de propó

sito, a las aguas a discurrir con facilidad y muy rápidamente; así quedan 

suprimidas las filtraciones minerales hacia el interior." 
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"Compartimiento principalí~imo de la cueva es el lagar, y dentro de 

él, el mecanismo para prensar la uva, muy interesante, aplicación ingenioª 

sa y primitiva de la teoría de la palanca. Compónese de una gran viga, 

cuanto mayor su dimensión y escuadría mejor, porque así será más eficaz 

su trabajo. Regúlase ésta por medio de dispositivos próximos a desaparecer 

del uso frecuente, y de los que quizás conviene guardar recuerdo: recuerdo 

de la función que des· 
empeñan y del nombre 

con que se les designa." 

"De punto de apoyo 
de la viga sirve el pie 

de uva amontonada que 
debe ·de ser prensada. La 
resistencia se consigue 

por medio de ambas ver= 
nas sujetas por su pie al 
peso llamado cantover

nas y por el extremo su= 
perior por la sobrecarga, 

que se acuña contra el 
techo de la cueva con 
pinas. Para impedir que 
la prensada de la uva 

sea r1á:pida en exceso, 
cosa perjudicial y no 
económica, se colocan 
las naspas, bien acuña
das por medio de los -

pejos y guía necesaria 
Casas entramadas en La Alberca (Salamanca) 

de ella en previsión de sus desviaciones laterales, efecto de la carga acu· 
mulada en el extremo. Obtiénese ésta con el canto, enorme pedrusco en· 

ganohado a la viga con un huso, que lo eleva del suelo paulatinamente, a 
medida que va siendo precisa la operación, aumentllndo su eficacia. Se une 
el canto al huso con un tablón cuadrado y grueso, mesa, que se fija con 

los morillo~, cortados en uno de sus extremos en cola de pato. El mosto 

producto de la pisa cae al pilo; de aquí se lleva a las cubas para su fer· 

mentación y operaciones subsiguientes." 

"'Las más típicas portadas de las cuevas de barro acusan la forma in· 
Tomo III. 52 



408 FOLKLORE Y COS,TUMBRES DE ESPAÑA 

terior de sus bóvedas, dibujándola de una manera graciosa y expresiva, 

con adobes generalmente, cuando mucho con fábrica de ladrillo ordinario 

y mortero de cal dejada al descubierto y llagueada sin esmero. A veces 

alterna esta fábrica, en los paramentos verticales de fachada, con la de 

canto rodado tomado con mortero de cal y refundido minuciosamente." 

"Al lado de la portada, muy frecuentemente, un negrillo que procura 

sombra, restando la violencia al sol en el verano. Sobre los arcos de en· 

trada de la cueva, para preservar fábricas y portadas del agua de lluvia, 

se disponen tejaroces construídos con juncos unas veces, con cuelmo de 

paja otras, y otras también con ramas de zarzamora." 

"Los arcos de entrada se ,ponstruyen sin cimbra propiamente dicha, ha

ciendo sus oficios un mimbre fuerte, grueso, templado, que se dome bien." 

"Estímase la mayor o menor importancia de las cuevas por el número 

de los ventano.:;. Co:qstruídas unas al lado de otras, obtiénense agrupaclüñes 

numerosas de aquéllos, que prestan al paisaje un aspecto pintoresco y ex· 

traño sumamente característico de la región." 

LAS CASAS CASTELLANAS CON ESTRUCTURA DE MADERA: Los castella· 

nos.-Y a se ha dicho cómo la mayoría de las casas de dos plantas de las 

antiguas villas y aldeas oastellanas construíanse con entramado de madera, 

volando casi siempre algo las fachadas del piso. A veces tienen otra ter· 

cera planta, ~arnbién entramada y avanzando sobre la intermedia, y aun 

en villas de importancia, como Medina de Río seco, construyéronse facha
das escalonadas de cuatro pisos. 

La madera empleada p~ra los entramados, pino en las regiones monta· 

ñosas y en la diluvial del 'SUr de Castilla, árboles de ribera en el resto, ge· 

neralmente queda apenas escuadrada. Las carreras apéanse en los pies 

derechos por sencillas zapatas, con cortes oblicuos. Toda esta estructura irá 

luego recubierta con un revestido-de barro urnas veces y otras de este ma· 

terial mezclado con algo de cal-, que no siempre se blanquea. Tan sólo 

quedan vistas-cuando vuela algo la plantJa alta-las cabezas de las vigas 

de pino y los canelillos del alero, recortados casi siempre con perfiles de 

tradición morisca. Arrióstranse los pies derechos con palos oblicuos, que 

triagul1an el entramado, cruoes d.e San Andrés, o maderos horizontales y 

verticales que aumentan su resistencia. 

En ocasiones la
1 
planta baja está también entramada,: pero otr'as veces 

sus muros son de . bastante grueso y sobre ellos colócanse los soleros y 

carreras, que servirán de base al entramado. 

• El relleno o cuajado de este esqueleto de madera varía según sea el 
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material usado en la comarca. Lo más corriente es que la planta 

baja hágase de mampostería, excepto en las que no tienen canteras cerm 

canas, leva:ntandose hasta la sillería en otras montañosas en las que la pie

cira es barata y de f á:cil labria. Los entramados rellénanse en los pisos 

altos, y es lo más generalizado, con adobes o tapial entre cajones, empleán~ 

dose también el ladrillo, sobre todo en las comarcas arenosas ~de suelo di-

luvial, y aun un entretejido de pa· 
los y ramas recubierto de barro, co

mo más adelante se detalla. 
El área geográfica de estas vi

viendas entramadas pued~ ... decirse 
que es toda Castilla, descle la Tie
rra de Campos y la meseta leonesa, 
hasta las millas del Duero, la Tie
rra de Pinares y la del Vino, la 
provincia de Burgos y la zona pe
riférica de la serranía central. Los 

ej~mplares más antiguos que exis

ten alcanzarán a los siglos XIV al 

xv y, como se ha indicado, en

cuéntranse en ellos detalles y za

patas recortadas con perfiles mudé-. 

jares, lo que autoriza a sospechar · 

que en su disposición y estructura 

son. de progenie musulmana. 

Desq~ Jiace tal vez má:s de un 

siglo, las c{(l·§·~s entramadas han de

j B:do de QQ;nstruirse en las . comar

. cas más ~ accesibles de Castilla y 

Casa segoviana entramada 

Dibujo de Careta Mercadal 
· y Rivas Eulate 

muchas d~1Jas antiguas fueron renova:das o han desaparecido. Predómina 

hoy el ladr:illo por todas partes y en las aldeas más pobres constrúyehse 

las viviendas de ad~bes, tapial o mamposteria. 

~as casas con balcones y solanas de la s·erránía central.-Las casas 

de dos plantas con entramado de madera suelen tener sus fachadas, en 

el centro de Castilla, tan sólo abiertas por algunos balcones o pequeñas 

ventanas; así ocurre, por ejemplo, en la Tierra de Campos. Pero hay otra 

región periférica, bien limitada, en la que las viviendas entramadas, :rpás 

pintorescas, se abren alegremente a la calle o al campo por balcones vola-
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dos de madera o solanas, como queriendo mantener íntimo contacto con el 

exterior. Su construcción supone la existenci1a, pretérita o presente de ar-. 

bolado abundante capaz de proporcionar la madera del entramado, que 

puede quedar aparente, en contraste con la Castilla central, en donde es 

costumbre ocultarla. tras un revestido. En no pocos lugares y pequeñas co

marcas, desnudos.· y pelados hoy, atestiguan tales casas la existencia de an

tiguos bosques o montes. 
La zona de estas viviendas comprende las comarcas montañosas· de 1a 

cordillera Carpeto-Vetónica o sistema central, columna vertebral de fa Pen

ínsula, con las sienas de Credos y Guadarrama, excepto la vertiente sur 

de esta última y gran parte de las vertientes al Duero de los límites del 

i:;istema ibérico: tierras de Almazán, Soria y Burgos. De las regiones natu

rales de Castilla antes citadas, pertenecen a la zona de estas viviendas algu

nas tan sólo parcialmente; las siguientes; enumeradas de occidente a salien

te: Las Batuecas, Granadilla,. Las Villuercas (2.27), La Vera, las partes 
más meridionales, es decir, más próximas a la Sierria del Guadarrama, de 

las Comunidades de Segovia y Ayllón, y las Tierras de Pinares de Soria y 
Burgos, alrededor del Pico de Urbión, donde nace el Duero. Son comarcas 
naturales del alto curso de los ríos que vierten al Duero y 1al Tajo, abundan

tes en agua y en arbolado, sobre todo pinares en la mayor parte de la zona 
y castañares en su extremo occidental. 

Puede considerarse dividida, en lo· que respecta a la construcción de 

viviendas, en otras tres: una integrada p'rincipalmente por el valle de1 Tié

tar, que se extiende hasta la entrada en Portugal de las estribaciones de las 

sierras de Francia y Gata; otra en tierra segoviana; bajo la sierra de Ayllón, 

y la soriana y burgalesa en las vertientes oástellánas del Piéo de Urbión. 

Las .casas del valle del Tiétar, en la vertiente sur de la sierra de Gre-

1 d~s, ·en· cuya parte baja verdean las praderág., y al amparo de cualquier re

pliegue> del terreno, la vid muestra su lozanía, crece el olivo y el naranjo 

y el liinonero fingenuna>ilusión de jardíri meridional, agrúpanse en calfes 

desiguales y pendientes, genernlmente empedradas. El mayor número es de 

dos pisos, aunque no escaseen las ·que alcanzan tres. La planta baja constrú

yese de mampostería y 'sobre :ella levántase un ·entramado de madera cuajado 

de lad~illo o· se continúa J de aquel material. .Ocupa toda la fachada, o. gran 

•·f'·¡ 

" (227) Aunque la región de, las Villuercas cae fuera· del sistema central divisorio, está situada 
en lá sierra de Gua.Palu'pe, d.m~ü stifd, y las 'vivienl:las de sus aldeas, como las dé Guadalupe, 
*nen idéntico' c:;irácter, que las 

1
de aquél.• 
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parte de ella, un balcón bastante volado, con antepecho de tablas recorta

das-los hay también de pa~os cuadrados verticales, puestos en diagonal, 

según tradición que se remonta por lo menos al siglo xv-y dos pies dere

chos a sus extremos (228) que recogen el alero muy saJiente, de canecillos 

de sencillo perfil, que le protege. Como estos balcones quedan seguidos, 

aunque casi siempre a diferente altura, para separar los de las casas me

dianeras se cierran con tablas sus costados, cubriéndolos con tablas tam

bién, que suelen proteger los muros laterales de las casas aisladas, cuando 

Aceñas del vado en Toro (Zamora) 

dan a un mal viento. La altura de las plantas altas es casi siempre poco 

rná.s que la necesaria para que las gentes no tropiecen con el techo. Las cu

biertas, de las que sale una gran chimenea, son poco inclinadas y las puertas 

de las casas, grandes, con dintel monolítico de piedra, a cuyos lados hay 

sendos poyos para sentarse. Algunas de las fachadas aparecen blanqueadas; 

en otras la piedra queda al descubierto. Resultan pintorescas y muy origina

les estas calles sinuosas y estrechas cc:1 ~ '.:.aL. -1d 1-¡alcones seguidos y muy 

volados en sus dos líneas de casas. Creeríase· uno en región bien distante 

de Castilla. Calles como éstas forman los pueblos de Cuevas del Valle, 

Pedro Bernardo, Mombeltrán, Candeleda,. Guisando y Santa Cruz, entre 

(228) Cuando la casa no está entre medianerías y el balcón es mayor; colócanse otros in-
termedios. · 
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otros muchos. En algunos ejemplares el balcón ciérrase con ladrillo, dejando 

un hueco en su parte central, y no es raro ver jabalcones apeando las vigas 
de sus extremos. Un tipo medieval, del cual se conservan ejemplares en to

dos estos pueblos, es aquel cuya plant~ alta vuela algo sobre la inferior, 

quedando aparentes las cabezas de las vigas de piso y teniendo la fachada, 
en lo alto, pequeños y escasos huecos. Cuando las casas tienen un tercer 
piso, en éste se repite el balcón corrido u otro de menor longitud. Las pla-. 
zas es corriente que sean de soporta1es, sobre pies derechos de piedra, ya 

que aquí abunda este material. 

Muy semejante es el caserío de los pueblos de la parte alta de la 

V era y de la comarca montañosa comprendida entre las sierras de Gata, 

de la Peña de Francia y de Tras la Sierra, tanto de la provincia de Cáceres 

como de la de Salamanca. Si no el balcón corrido sus casas no suelen ca

recer de uno volado, de madera. En la Alberca, eq las Batuecas, en Moja

rraz y en otros pueblos encuéntranse pintorescas casas. entramadas y altas 

de tres pisos, con vuelos escalonados, juntándose casi los tejados de las de 

las dos alineaciones de la calle, según el tipo medieval, y algunas veces 

balcones abiertos en el má:s elevado. Las calles son estrechas y tortuosás, 

sombdas por la elevación de las viviendas. Caso aparte es el de Candelaria, 

aldea montañesa guarecid~ en una leve hondonada próxima a la nieve, a 

1.300 metros sobre el mar, rodeada por extensos y antiguos robledales, cas

tañares y chopos gigantes, por cuyas calles corre el agua de la montaña. 

Pueblo rico dedicado todo él a la industria de fabricación de embutidos, 

que le proporciona holgado biel}estar,. t,iene buenas casas de tres pisos, con 

balcón o solana en el más alto, de las que están proscritas las chimeneas, 

ya que el humo aprovéchase para el acecinamiento de las· carnes y la me

jor sazón de los chorizos; todo Candelaria vive dentro del humo. De los 

tres pisos de la casa, el bajo sirve de-.residencia a la familia. "Amplísimas 

estancias, luz, alegría en muebles y colgaduras; algunos arcones enormes, 

alguna mesa imitación de las antiguas arrebatadas. por los anticuarios. En. 

la carpintería de puertas y ventanas, vestigios del arte churrigueresco; en ar

marios y asientos, reciedp:;,.}.P~f'.J21P{.J8ya, alternando con algunas notas refi

nadas modernas ... Las dependeWcias del fondo, se relacionan con los talle

res. El matadero, en los patios. Los friísimos departamentos donde se 

pica la carne; los contiguos, en que se ·aliña en artesones de castaño de 

~inco metros de longitud y donde se hace el embutido y se cuelga. La lim

pieza de estas casas y de todos sus departamentos es extremada. En el piso 

principal está la cocina, cuyos muros se hallan totalmente revestidos de azu-
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lejos, valencianos generalmente. En la cocina se produce el humo en que 

~e curan los chorizos, colgados por miles y miles de kilos en el desván, el 

tercer piso, que es una cámara espaciosísima, alta y escrupulosamente di

vidida en departamentos en los que se distribuye el -llumo. Casi todas las 

habitaciones del piso principal son secaderos, o mejor, depósitos de chorizo 

ya curado al humo. Vol

vemos al estrado, ial sa

lón, y allí, con algún es

caño de cierto sabor his

tórico, con algunos ar-

. eones simplemente vetus

tos, con alguna puerta 

ligeramente barroca, pin

tada de verde y filetea

da de oro" .. " (229). 

De las casas de Her
vás, al otro lado de la 
divisoria, en la provin
cia ·de Cáceres, dice Ma

doz que son también de 
tres ··pisos, . destinado el 

bajo a bodegas y cua
dras, el primero para ha
bitación y el último pa· 
ra cocina y servicios afi
nes; sus calles son an
go,:;tas, umbrías y mal 

a li n ea das, hallándose 

empedradas. 
Calle en Guirnndo (Avila) 

Las casas de los pueblecillos .serranos de Credos tienen dos cocinas: la 

de invierno en el interior de las moradas, y una provisional de veriano en 

la calle, en el patio o en un porche próximo, para librarse del calor y de 

las moscas. 

La comarca segoviana de casas con solanas y balcones salientes com-

prende una estrecha faja en la vertiente septentrional de Ja de Gua-

darrama, que se prolonga algo hacia el norte, en dirección 

· '(229) Francisco Alcántara, "La vida artística. Las ricas hembras de Candelario". (El Sol, de 
Madrid, 16 de agosto de 1922). 
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la frontera entre las . provmcias de So ria y Sego'Via. Su centro es Riaza, 

en el límite entre la tierra de prados y aguas abundantes y la Castilla 

seca de cereales. 

La villa de Riaza, rica en otro tiempo por sus telares, tiene calles an

chas, empedradas, por las que corren regatos de agua de la sierra; sus ca

sas son casi todas de. dos pisos, con halcón saliente, de tornos de madera 

o palos cuadriados puestos en diagonal que suele ocupar toda la fachada 

cuando la vivienda está entre medianerías; el alero, con sencillos canes, 

avanza bastante, protegiendo el halcón. Si la casa tiene una tercera pl.anta, 

d halcón corrido se coloca en ésta y otro más reducido ahajo. Abundando la 

¡~iedra, las fachadas h~cen.se de mampostería y de sillería las guarniciones 

de los huecos, ·reservando el entramado 'de 

madera para la estructura interior y blim

queando todo. 

Casas con amplios balcones y solanas 
se ven el) las pequeñas aldeas del borde de 

la sierra, desde Riaza hasta La Granja, en

clavadas en terreno jugoso y verde. Aun 

se encuentra algún ejemplar magnífico, ya 

más elaborado, más distante de la fuente 

popular, en la castellana Sepúlveda. 
Zapatas de tradición mudéjar 

en Segovia Tienen estas casas la cocina en el piso 
alto, generalmente en habitación interior; 

~a cobija una enorme chimenea cónica, igual a las descritas en las páginas 

siguientes. 

Encontramos, por último, un tipo de casas parecido en las comarcas 

pinariegas de Soria y Burgos, .abundantes en buena madera de construc

ción. Suelen ser de dos plantas, de sillarejo o mampostería la baja (230), y 

Je entramado cuajado con ladrillo o adobe la superior. Abundan los balco

nes volados de madera, protegidos por el siempre muy saliente alero. Otras 

veces,- al no ocupar el balcón toda la fachada, cobíjalo Un tejaroz de canes 

toscamente labrados, con dibujos geométricos. En algunos pueblos, como en 

el pintoresco Calatañazor, las plantas bajas forman soportal, descansando 

la parte alta de la fachada en una gruesa carrera que sostienen pies dere-

(230) En ocasiones los pies derechos del entramado llegan al suelo, con objeto de quitar 
,~arga a los muros, hechos con mortero de barro. 

'·· 
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Casas en Calatañazor (Soria) 
Clisé de Ballen illa 
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chos de madera, apenas escuadrados; el entramado cuájase en numerosas 

viviendas con un encestado de palos revestidos de barro. En Vinuesa vense 

grandes y bien labradas solanas. 

"La cocina es siempre lo más esencial y típico de la casa rural, su 

núcleo, y precisamente lo más original de esta vivienda pinariega: una 

cocina redonda, cilíndri
ca o cuadrada en la ba
se y cónica en su rema· 
te, de marcada proce- . 

dencia pastoril, ya que 
su forma y hasta sus 
materiales-el seto, que 
es un encestado de ra

mos enlucido de barro y 
encalado-recuerdan los 
chozos de los merineros, 

que son a su vez tr adi · 
ción de la primitiva ca
baña. A dos metros y 
medio del suelo, coló
cánse en los rincones 

unos cargaderos, que 
convierten la planta cua

drada en octogonal, le

vantándose sobre ellos la 

campana, cónica, que 

cubre totalmente la co-

cina; no tiene más luz 

que la que entra por la 

Casas en Riaza (Segovia) 
Clisé del autor 

parte superior de la chimenea, a través de su copete de tablas. El ingreso 

a estas cocinas queda siempre cortado por un tabique que hace de biom

bo y sirve, al ~ismo tiempo que para evitar la entrada directa del aire, de 

apoyo al hogar. En ellas suele estar el horno~ la perezosa, mesa plegable 

a la pared; el burro, o soporte giratorio para tener la caldera, los escaños, 

etcétera. La construcción de las· chimeneas se hace del encestado de bordas, 

ya antes mencionado, recubierto exteriormente de un escamado de trozos 

de teja, rematando con un copete calado de madera." 

"La orientación de la casa, su planta y distribución de luces, responden 

Tomo lll. - 53 
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a una sabia disposición, con el fin de evitar los vientos fríos y aprovechar 

las partes cálidas, cocina, horno y cuadras, como defensa y abrigo para.1os 

dormitorios, que siempre se orientan a mediodía, por delante de aquellas 

dependencias." El hogar calienta, por un lado, a los dormitorios y, por el 

otro, a la cuadra. 

"No es raro ver algunos detalles .. cuidado.s, como rejas, bocallaves, pi· 

caportes y .chatones que señalan la existencia de e'xtinguidas ferrerías, y 

maderas labradas en canes, zapatas, casetones y balaustres, aunque no con 

profusión" (231). 
Ese entramado de cesta se forma por colondas (palos verticales), en· 

trelazado con cestería de ramas flexibles (bardas y bar dones), de enebro o 

de sabino. Las cubiertas son a cuatro aguas en las casas aisladas, y de muy 

poca pendiente. Las fachadas oriéntanse a mediodía; en el muro norte, azo

tado por el frío cierzo, tan sólo se abre una ventana al pajar, por la que 

se entra el heno. La puerta principal suele ser en arco o adintelada, siendo 

esta última disposición la má:s típica. El dintel presenta la originalidad de 

ser doble, haciendo oficio de arco de descarga, y va ornado con grabados 

de anagramas religiosos o inscripciones referentes a la fecha de la cons· 

trucción y a su dueño. En una extensa zona de la provincia de Soria enlá

zanse y contornéanse con cal los huecos de la fachada. 

Construcción complementaria de la vivienda campesina, y adosada a 

ella, es el casilla, almacén sin divisiones y que sirve para cobijar la carreta, 

parte del heno y la suerte vecinal de pinos que le cupo en el reparto anual, 

y en ocasiones también, alguna vaca enferma o lesionada. Emparéjase con 

una cubierta única, a dos aguas, y no tiene más hueco que la puerta de en

trada. Las majadas, muy bajas, de un solo piso, llámanse teines y se cons· 

truyen de un armazón de madera relleno de piedras y ripio, formando así 

los muros de fachada. 

Este tipo de viviendas extiéndese también por la inmediata región bur· 

galesa, análogamente de sierra y pinares, sin que conozcamos exactamente 

sus límites. Las cocinas en planta alta, cuya cubierta cóni'ca es la chimenea, 

no son tampoco privativas de la región pinariega soriana, sino que se en· 

(231) "Soria". Guía artística de la ciudad y su provincia, por B. Taracena y J. Tudela, Soria, 
1928, págs. 12 a 14. Véanse también los artículos de José Tudela, titulados: "La casa pinariega 
en Soria", publicados ·en La Voz de So ria, agosto de 1923, y 11esumidos por Fernando \García 
Mercada! en "La casa popular en España", 1930, págs. 82 a 86. Los señoreg Tudela y !García 
Mercada! llaman casa pinariega soriana a un tipo que se encuentra también en la. región inme
diata de la provincia de Burgos, y alguna de cuyas caracterÍJ2.ticas, coµio la cocina, extiéndense 
hasta el Guadarrama. (Riaza y su comarca). 
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cuentran también en la de Riaza y se extienden hasta regiones burgalesas 

hoy casi totalmente despobladas de bosques, como las de Covarrubias y 

Santo Domingo de Silos, y aún hasta otras navarras: en algunos pueblos 

de la sierra de Oodés, situada a suroeste de esa provincia, se encuentra 

la cocina situada en el centro de la casa, en el primer piso, no recibiendo 

más luz que la que entra por la chimenea, semicilíndrica o semicuadrada 

y de pooa altura al exterior. En el interior una gran campana de forma se· 

Casa· pinariega en San Leonardo (Soria) 

rnicónica ocupa casi todo su espacio (232). Desqe el Guadarrama hasta la 

Sierra de la Demanda, el horno, inmediato y en comunicación con la coci

na, está englobado unas veces en el perímetro de la casa, y otras muchas 
vuela por la parte trasera de ella, en una esquina y apeado por palos em· 

potrados en sus dos muros o por un entramado de madera que sostienen 

pies derechos o jabalcones; cobíjalo la prolongación de la cubierta de la vi

vienda o un tejadillo independiente y se presta a pintorescas y movidas dis

posiciones. Este tipo de hornos siguen por comarcas más septentrionales, 

hasta Navarra, donde es frecuente verlos también saledizos, sostenidos por 

tornapuntas (233). 

(232) Urabayen, "La casa. navarra", pág. 145. 
(233) Alfredo Baeschlin, ... La arquitectura del caserío vasco", Barcelona, 1930, pág. 127. 
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LAS VIVIENDAS DE LA CASTILLA CENTRAL Y LLANA Y LAS DE LA SERRA· 

NÍA PERIFÉRICA. - Hecho curioso que hemos de observar más de una vez 

en estas notas, es el de la diferencia entre la casa de meseta y tierra llana, 

recogida y cerrada, como queriendo sus moradores aislarse lo más posible 

del ambiente exterior, y la de la región serrana, abierta a la calle y al cam· 

po por zaguanes, balcones, miradores y solanas. No se trata, como pudiera 

lógicamente pensarse a primera vista, de una razón de clima: estas villas, 

Casa pinariega en Casarejos (:::ioria) 

pueblos y aldeas de la serranía están casi todos a mayor altura y sufren de 

temperaturas más extremadas que lüs del centro de Castilla. 

Otro problema interesante-· -· y que no haremos más que plantear-es el 

de saber si las viviendas entramadas castellanas tienen su origen en la re· 

gión montañosa o en la llana .. Parece que su cuna debiera ser aquélla, por 

indicar su estructura un país ~budante en aprovechamientos forestales' y ser 

las sierras y montañas como individualidades bien características por la 

raza y por la cultura, en oposición a las llanuras y mesetas, comarcas de 

tránsito abiertas a todas las invasiones, en las que lo verdaderamente castizo 

se cambia y borra constantemente. 

De las regiones periféricas quebradas, en las que pudo formarse, de

bió ir filtrándose el tipo de casa con estructura entramada de madera, por 
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toda la Castilla llana. En la actual provincia de Santander~la Montaña-, 

y en parte de la de Asturias, daría origen a la vivienda popular típica de 

esas regiones, con entramado de madera mejor labrado y más rico en perfi· 

les y molduras que el de Castilla, como de países húmedos de abundante 
vegetación. 

Desde hace tal vez más de doscientos años, el tipo de casa entramada 
está en completa regre-
sión en el centro de Cas-
tilla, a causa posible-
mente de la desaparición 
de muchos montes. Las 
vi vi en das de dos pisos 
construídas desde enton
ces en los pueblos y al
deas, hácense de adobes, 

·ladrillo o mampostería. 
El uso de los entrama
dos tan sólo se ha con
servado en los pueblos 
más apartados de la zo~ 
na serrana periférica. 

LA CASA RURAL DEL 

GUADARRAMA (234).~ 

De Ja zona de la serra
nía oentral se aparta por 
completo, en lo referen

te a la vivienda popular 
y rural, la vertiente sur 
de 1 Guadarrama, d e Casas al pie de ·1~ iglesia de Silos (Burgos) 

punta a punta, desde el 
arranque de la Somosi•erra, entre Guadalajara y Soria, hasta lá sierra de 
San Vicente ·en la de Toledo, y una comarca, también serrana, situada 
a Sll. poniente, que se extiende por la Sierra de Malagón hasta la Parame
ra de A vila. La desnudez y falta de arbolado de parte de ella, la pobreza 
de su suelo y el clima extremoso son motivos que, con el de su formación 

geológica, contribuyen principalmente a esa diferenciación. . 

(234) Dantín Cereceda, obra citáda; Constancio Bernaldo de Quirós, "La casa rural· del 
Guadarrama". (Arquitectura, año I, pág. 86, Madrid, 1918). De este último trabajo son casi 
todos los párrafos reproducidos. 
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Extiéndese la Sierra de Guadarrama de nordeste a suroeste, con unos 

doscientos kilómetros· de recorrido en. su caballete montañoso, erguido ctt:de 

un basamento granítico, convertido en gran parte por la erosión en platafor

ma rasa, que recorta y antecede-a la alta montaña. Tan sólo hay dos valles 

longitudinales: el del Lozoya, entre Peñalara y las Cabezas de Hierro, y el 
de la garganta del Espinar, que aloja al río Moros en su fondo sombrío. 

Las vertientes del caballete en arista de la Sierra aparecen hendidas por las 

barrancas que han labrado las .aguas. 

Su formación es, en síntesis, de pizarras oscuras en el extremo oriental, 

-· 
1 

de rocas cristalinas (gra

l 
) 

Horno en Pedraza (Segovia) 

nitos, pórfidos, sionitas) 

en el centro y en el oc
cidental. iEs región seca, 
de clima duro, pobre y 
muy poco poblada, de 

escasa vegetación arbó

rea como todas las ver

tientes meridionales de 

las cordilleras de nues-

tra península, sometidas 

a un grande y constan

te trabajo de erosión por 

los r,á:pidos deshielos y 
cambio$ extremados de 
temperatura , causados 

por la altitud y orientación.· Hay algunas zonas reducidas, como las ver~ 
tientes de la sierra de Malagón, con extensos pinares. , 

"La pasa rural del Guadarrama es ajena totalmente a pretensiones es

téticas, no sólo en el exterior, como la casa moruna, sino en el interior asi-· 

mismo; falta de todo elemento decorativo y hasta de todo gusto por la como
didad, de todas las condiciones que hoy llamamos "confortables". La vi

vienda, no sólo del pobre, sino la del rico, de aquel a quien no le falta nada. 

para su bienestar relativo, procura al extraño una rara impresión de des-· 

nudez, acentuada por la reducción del mobiliario a la satisfacción ,de las ne

cesidades fundamentales: el lecho y el escaño, la mesa y el arca, aÍguna per

cha. La importancia relativa que estos dos últimos elementos adquieren, 

aún a expensas de los demá:s, es toda una revelación del mayor gusto y apre 0 

cio que el hombre de Castilla ha. sentido siempre _por la riqueza mueble,. 
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por todo aquello (ropas, joyas, armas, atavíos) que, hembra o varón, pueQ 

den llevar sobre sí, aumentando, incluso a sus propios ojos, el valor de la 

personalidad, oculta ambición de todos." En las faldas de la cordillera, los 

pequeños y pobres pueblos están formados por casas bajas, ,de mampostería 

granítica al descubierto. Cuando tienen planta alta, ésta suele ser reducidí

sima de altura, apenas la necesaria para .no tropezar con las vigas del techo 

o del cielo raso. Las tejas vuelan sobre los muros graníticos, sin cornisa ni 

Cocina típica con armario en una casa¡ particular, en La Alberca (Salamanca) 

alero alguno. Sus interiores, desmantelados, de paredes desnudas, con dor

mitorios oscuros y estrechos. "El largo invierno de la sierra reúne en torno 

del hogar a la familia entera para todas las ocupaciones de la jornada. A 

medida que el sol avanza hacia el solsti~io invernal, la casa se diría que 

va reduciéndose poco a poco, a la pieza del fuego, bajo la campana y la 

piedra del hogar, en los gélidos díás de enero." La cocina, de gran campana, 

con pocos y reducidos huecos, como toda la vivienda (muchas veces tan 

sólo un estrecho ventanillo a más de la puerta), es la· habitación de mayor 

interés e import~ncia. Su techo es de malas vigas, sin· escuadrar, ennegreQ 

ciclas por el humo." 
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No fueron antaño más confortables estas casas del Guadarrama. Cuanª 

<lo Felipe II quiso alzar un monasterio y eligió como sitio el Escorial, no 

había en todo aquel lugar casa con chimenea ni ventana; la luz, el humo, 

las bestias y los propietarios de éstas tenían un aposento común ... Las camas 

Barca '(Soria) 

las armaban las mujeres con 
pieles de los ganados y con 
ramas de los árboles (235). 

Es curiosa la diferencia 

entre las casas de villas como 
Riaza o aldeas como Pradoª 
luengo, de la vertiente septena 

trional del Guadarrama, y 

cualquiera otras de la opuesD 

ta, situadas a altitudes semea 

jantes y en terreno de igual 

formación geológica. Pasada 

la cumbre del Guadarrama 

hacia Castilla la Nueva, no 

volvemos a encontrar casas 

abiertas, con entramado de 

madera y solanas y balcones 

volados. Donde termina la caª 

sa serrana de granito, empieD 

za la vivienda manchega, más 
amplia, pero casi de aspecto 
tan· hosco y tris~e como aquéª 

lla, o la de ladrillo de las coª 
marcas diluvi,ales, que tampoco es más abierta, rica y alegre. 

No son sólo las viviendas humildes las que varían; cambia también 

el aspecto del paisaje. La. vertiente sur del Guadarrama es abruI?ta, llena de 

rocas en descomposición, desgajadaE) de las montañas; los arroyos bajan ráª 

pidamente, encajonados en hondos surcos. El invierno es duro y el sol del 

verano, en esta parte expuesta a mediodía, agosta la vegetación. La vertiente 

septentrional, en cambio, es de relieve más suave, mucho menos denudada 

(235) F. José de Siguenza, "Fundaciórn del Monasterio del Escorial por Felipe II", Madrid; 
1922, 32. 
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por los hielos y las aguas, con arroyos que corren lentamente al nivel de 

las tierras, con una vegetación arbórea y prados que indican mayor ,hume· 

dad. Contraste éste que es todavía más sensible entre laR dos vertientes del 

Pirineo central. 

Conviene también señalar que estas humildes casas de granito, compa· 

rabies con las del mismo material de las comarcas más pobres y apartadas 

de Galicia, encuéntranse en una región abundante en pinares, como es la 

situada al sur de la sierra de Malagón, pinares que podrían proporcionar 

· buenas maderas de construcción. Ello comprueba que el determinismo pro· 

ducido por los recursos materiales no es ni mucho menos absoluto, respon~ 

diendo la vivienda popular a factores complejos que no siempre es fácil 

desentrañar~ 

LAS VIVIENDAS DE LAS REGIONES NAVARRAS DE LA ¡ESPAÑA ÁRIDA (236). 

Hay una extensa región media, que ocupa gran parte de Navarra, transiti

va entre las septentrionales de la España lluviosa-la de la ve;tiente Can· 

tábrica y la Pirenaica--y la típicamente árida de la ribera· del Ebro, pre. 
sentando atenuadas las características de ambas, por una transición lenta 

entre los caracteres geogr.áficos de esas dos regiones extremas, correspon· 

dientes a una transición en los caracteres de la vivienda popular. 

Como unidades naturales en esta región central, pueden citarse los 

valles de Ulzama, Larrain,. Ollo, Goñi y Unciti, la Barranca, la Burunda, 

las Amescoas, la Cendea de Iza y la cuenca de Pamplona. 

Las casas de la región central de N avarra.-Se definen por los si· 

guientes caracteres: "Cubierta a dos aguas, con inclinación de 20 a 30º, 

y el caballete perpendicular o paralelo a la fachada; aler~ grande en ésta, 

en el primer caso. Ventanas y balcones mirad~ros, pero las primeras con 

mayor frecuencia que éstos; paredes de mampuestos, revocadas y enlucidas 

con cal, excepto en los jambajes y cadenas esquineras. Los sillarejos de los 

jambajes se combinan a veces parcialmente y se refuerzan." Este tipo hace 

una pequeña incursión en los dominios de la vertiente navarra <lel Cantá· 

brico, pues se extiende por las de los ríos Leizarán y Araxes, de donde des· 

aloja al septentrional. En la Burunda y en la Barranca se encuentran fre· 

cuentemente casas con cubiertas cuyas vertientes. son desiguales en longitua, 

acercándose una de ellas al suelo mucho más que la otra. Algunas casas de 

esta región llevan las paredes totalmente blanqueadas. 

(236) Véase la bibliografía en el capítulo dedicado a "Las viviendas de la región pirenaica 
de Navarra". Allí se incluyen las características del suelo de Navarra y las generales de sus 
viviendas. 

Tomo III.-54 
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La inclinación de las cubiertas de las viviendas de esta zona es varia~ 
ble. Al norte se halla un tipo con inclinación de 20 a 40º, cuyo límite me

ridional sigue, en términos generales, el curso del río Ega hasta Estella, bus

cando luego el del Arga, hacia Ibero y continuando por él hasta Huarte, de 

donde marcha hacia Urroz en dirección a Domeño. Al sur de esta zona se 

encuentra otra de transición al tipo de 10 a 20º. Su límite meridional pasa 

cerca de Belascoain, Tiebas, Aibar, Liédena y Y esa. En el resto, al sur, do
mina el tipo de los 1 O a los 20º. 

También manifiesta esta región su carácter transitivo en la disposición 

de las cubiertas. Las a dos aguas, con el caballete perpendicular a la facha

da, llegan hasta Pamplona y las sierras de Andfo y Urbasa. Por el resto se 

extiendt> la cubierta a dos aguas con caballete paralelo a la fa0hada, forma 

la más general en Navarra, y dentro de esta zona se encuentran con bastante 
frecuencia y al sur de una línea que pasa por las cercanías de Viana, Es

tella, Mañeru, Pueyo, U jué, Liédena y Y esa, cubiertas a una agua. En 

la Burunda y la Barranca se da la transición entre el caballete perpendicu

lar y el paralelo en las calles. 

Generalmente, las viviendas son de mampostería unida con mortero y 

reforzando las. partes de la construcción que más pudieran resentirse: hue

cos y esquinas. A medida que se desciende hacia la ribera, la zona de ia 

tierra, "los sillares de r_efuerzo se yan haciendo más pequeños, aunque no 

faltan casos de grandes ejemplares en lugares cercanos a aquélla, como Ma

ñeru". 

En una zona que abarca la Burunda, la Barranca, la Cendea de Iza 

y los valles de Ollo y Goñi, se ven unas ventanitas abiertas en la pared del 

hastial y a la altura del desván: son entradas a los desvanes, convertidos 
I 

en palomares. Fuera de esta zona, aunque cerca de ella, se encuentra idéntica 

·forma en Lecumberri, Guelbenzu e Ibero. En Lecumberri, Huici y Leiza 

hay muchos balcones cuyo piso está formado por grandes losas. En la Bu

runda existen balcones sin barandilla o antepecho, con sólo el hueco, ha
biendo alguno, como en Iturmendi, cuya barandilla puede abrirse. 

En el valle de Goñí, de características climatológicas muy semejantes 

a las de la zona pirenaica, "faltan en absoluto las cubiertas de gran incli

nación, los balcones protegidos, las fachadas entrantes. Las casas son como 

las de la zona media, con una sola diferencia: muchos tejados están cubier

tos parcial o totalmente de lastras. El clima exige aquí una cubierta de gran 

inclinación, por la abundancia de nieves; pero el material empleado en ellas 

(las lastras) exigía, inversamente, menor declive para mantenerse sin caer 
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al suelo. El resultado ha sido los tejados con inclinación de 20 a 30º". Las 

ventanas son escasas y pequeñas por razón del clima. Las casas suelen tener 

dos plantas tan sólo. 

El suelo, menos accidentado que en la región pirenaica, "más severo 

de líneas y más austetó de color de esta comarca, armoniza con la casa, 

seria, casi grave, de una serena y digna sencillez". 

Las casas de tierra de la ribera na1;arra del Ebro.-Se extiende la casa 

de tierra en Navarra por las comarcas llanas, miocenas, desprovistas de 

Casas de una aldea navarra 

bosques, situadas en los cursos inferiores de los ríos Ega, Arga y Aragón, 

y a ambas orillas del Ebro, en las cuales impera la gran propiedad. Son 

estas viviendas de barro cocido, es decir, de ladrillo, o sin cocer, que en 

este último caso puede ser adobe o tapial. Los pueblos son grandes, apre· 

tándose sus edificaciones formando calles. 

La casa de ladrillo tiene sus muros hechos de este material, jambajes 

blanqueados muchas veces, tamaño menor que el de la casa de piedra de 

las otras regiones, y valor estético inferior al de ésta, por la forma y por 

el color. Los mejores ejemplares, los de más importancia, tienen cubierta 
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a cuatro aguas, gran alero decorado, balcones y una galería bajo el tejado, 

cuyos huecos unas ·veces están abiertos y otras no son más que una forma 

arquitectónica. 

La casa de tierra cruda suele ser menor aún que la de ladrillo, con 

muros blanqueados y aspecto de pobreza. El área de extensión del tapial es 

el mismo que el de las cuevas: la inmediata ribera del Ebro. Se le emplea 

siempre en las paredes, encuadrado entre otros materiales resistentes, ladri

llos generalmente. 

En esta región soleada de la ribera no se encuentran los caballetes 

de las cubiertas perpendiculares a fachada; cuando la cubierta de la vi

vienda es a dos aguas, según disposición frecuente, obtenida por medio ae 

puentes apoyados en sus dos extremos, el caballete es siempre paralelo a 

la fachada. También abunda la cubierta a una sola vertiente, con fachada 

en el lado de la menor inclinación de aquélla, solución la más, económica, 

facilitada por un clima seco; se emplea mucho también en construcciones 

secundarias. En esta zona de tierra las ventanas y puertas tienden a desta

carse de la masa oscura de las paredes por el blanqueo de los jambajes. 

Numerosas casas no tienen más que planta baja. 

"Como la tierra en forma de materiales de construcción se diferencia 

poco en su color del suelo (el ladrillo de la ribera de Navarra es blanque

cjno), los pueblos parecen confundirse con él, dando algunos la impresión 

de haber brotado de la misma tierra creciendo sobre ella. Tal es el caso de 

Caparroso, ~a-ffeer~ Lerín, Lodosa, Sesma." 

"En esta zona de tierra las grandes líneas horizontales y el color gris 

uniforme absorben las casas, que parecen humillarse y esconderse, confun

didas en la masa del suelo monótono cuya línea se recorta limpiamente so

. hre el horizonte, sin que el simpático penacho de un árbol la rom,pa ni la 

turbe." 
! 

Los refugios (237) .-Son pequeñas construcciones en e] campo, cuyo 

objeto es servir de refugio temporal a pastores o labradores. "Los situados 

en zonas de cubiertas a dos aguas adoptan esa misma disposición, así como 

en las. de un agua se encuentran refugios de este tipo. Las cubiertas cupuli

formes parecen tener su origen, no en la imposición bruta del medio, ,que 

obliga al hombre al us.o inevitable de cierto material, con la forma derivada 

consiguiente, sino que esa cubierta cupuliforme puede explicarse por la ley 

del men~r esfuérzo, en virtud de la cual el hombre utiliza el material más 

· . (237) Urabayen, "Geografía humaná de Navarra". Tomo I, pág. 125. 
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al alcance de su mano, que en este caso es el marrrpuesto de pequeñas d1. 
mensiones, con el cual, es cierto, no hay otro modo de cubrir una superficie 

que el. cupuliforme·. Se encuentran refugios cupuliformes de tierra y otros, 

en la zona donde más abundan estos (de Legarda a Viana), con cubier0 

ta de tierra amontonada simplemente sobre una superficie plana,. que 

puede considerarse como una cubierta a una agua, aunque la tierra adopta 

una forma redondeada para expulsar mejor el agua, pues la base del mona 

t(m de tierra suele ser horizontal y si la tierra estuviese extendida, el agua 

caída convertiría aquello en lodo y acabaría por filtrarse al interior. Asi-

Venta en Ulzama (Navarra) 

mismo y con la tierra como materi1al protector, en la zona de cubiertas 

a dos aguas la tierna echadiza cubre dos vertientes. En la región de las 

cuevas y entre los regadíos se ven refugios de cañizos dispuestos en forma 

de tienda de campaña de ángulo diedro y no cónica. 

LAS CASAS DE LAS REGIONES ALTOAHAGONESAS DE LA ESPAÑA ÁRIDA.

En cuatro zonas puede considerarse dividido el Alto Aragón. La primera, 

la pirenaica, pertenece a la España lluviosa y sus viviendas fueron ya ana

lizadas. De las otras tres, la subpirenaica es zona transitiva entre la España 

lluviosa y la árida; las dos restantes, la central y la meridional, pertenecen 

francamente a la última. En la zona subpirenaica el clima, aun siendo frío, 
no es de tan duradera inclemencia como en la pirenaica; consiente un culti

vo de cereales algo más intenso; el terreno no es tan quebrado; hay valles 

más amplios; las costumbres son un poco más expansivas, y la comunicación 
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entre los pueblos, más fácil. El país, sin embargo, es más pobre, árido y 

sombrío, "con filas de montes oscuros, de alturas desiguales, casi siempre 

redondeados en sus cimas, cruzadas en su base por barrancos tortuosos, se

cos y estrechos, en el remate de los, cuales algún vallej~, rambla u hondo

nada, suele dar asiento a miserables lugarcillos de pobres y oscuras casas, 

amontonadas cual si fu~ran peñascos parduzcos o amarillentos desprendidos 
. \ 

de las montañas, cercados de humildes y estrechas fajas de tierras cultiva-

das, que limitan anchas filas de boj y otros arbustos" (238). 
La zona central puede decirse que la determinan las sierras de Loarre, 

Gratal, Guara, Sevil y Alquezar, esto es, la cordillera central, desde ella ha

cia el sur (Huesca, Barbastro, etc.). Su clima no es tan variable; el frío, 

moderado; los cereales se dan en mayor escala, aunque la principal riqueza 

(enorme hace quince o veinte años), es la vid y el olivo. El horizonte ya es 

aquí, mirando al sur, má:s amplio y despejado; la vida agrícola, intensa du

rante todo el año. "En esta zona, las lomas, cerros y mesetas son por lo 

común áridos, cortados por numerosos barrancos; existiendo, sin embargo, 

a manera de oas~~'-- alguna que otra ribera o comarcél, más o menos pro
ductiva, como la hoya de: Barbastro, el Somontano y la hoya de Huesca. La 
segunda, al pie de las sierras de Guara, Sevil y Alquézar, es todavía, a 

pesar de la pérdida del viñedo, una de las má:s ricas de la provincia; pues 

al amparo y abrigo de aquellas montañas, que las resguardan de los vien

tos del Norte y por sus muchos manantiales y corrientes de agua, vegetan lo

zanos el olivo,. la vid, los cereales, algunas plantas textiles y árboles fruta

les. También la hoya de Huesca, a favor del pantano de Arguis, es muy fe
raz. Es zona de importantes señoríos antiguos; de grandes latifundios." 

"Estas cualidades acrecen en la zona meridional, feraz y rica. Aunque 

seco. el clima en su parte occidental,, en la oriental el río Cinca determina 

grandes cultivos de regadío. El paisaje es más pintoresco y apacible, en con

traposición a lo bravío, agreste y 8obrio del pai.saje montañés" (239). 
"Al sur de Barbastro descuellan sobre barrancos y llanos sombríos, va

rios picos y mesetas. A la derecha del Alcanadre y del Cinca, hasta los con

fines meridionales de Zaragoza, queda la parte más triste, seca y desolada 

de la provincia, constituída por la sierra de Alcubierre y los Monegros. Es 

rica en cereales algunos años, pero en general árida. Tamarite y la mayor 

(238) Lucas Mallada. "Descripción física y geológica . de la provincia de Huesca". Madrid, 
1878, pág. 106; citado por Arco. 

(239) Ricardo del Arco, "La casa altoragonesa". Notas de excursionista. (Arquitectura, 
1.ño I, Madrid, 1918), 
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parte de su partido cuentan con dilatadas llanuras; la comarca es conocida 

con el nombre de Litera, de excelente suelo agrario. Hoy es terreno muy 

productivo, favorecido por el canal de Aragón y Cataluña, lo mismo que 

Monzón. La parte restante de la tierra llana, comprendida entre el Cinca 

y l.a frontera de Cataluña, se compone de llanuras y mesetas escalonadas, 

con algunas lomas y cerros aislados. A la orilla izquierda del caudaloso 

Cinca se hallan los ricos términos de Estadilla y Fonz. Pero la parte más 

importante y abundosa de la ribera del Cif!_ca es la comprendida entre Alª 

colea y Fraga. Pasadas las huertas de Alcolea, Albalate, Chalamera y Ba

llobar (unos 6 kilómetros), entra la huerta de Velilla, muy importante y to· 

davía más la de Fraga. Por su margen izquierda, entre Alhalate y Bellver, 

tiene el Cinca nueve kilómetros de huerta. Debajo de Fraga termina el Cin· 

ca entre las deliciosas vegas que se prolongan hasta debajo de Torrente, em· 

bellecidas por sus huertas con espesos bosques de olivos, higueras y otros 

árboles frutales." 

A excepción de las altas cumbres, la región altoaragonesa no es de mám 

xima nebulosidad. Huesca está situada en la linde crítica entre la región 

montañosa--lluviosa-y la llana, una de las más extremadamente secas de 

la península. 

Las casas (240) .-En la zona subpirenaica abunda ya la teja para las 

cubiertas, exclusiva para tal uso en las dos siguientes. 

En la central aparecen las casas de ladrillo, material que da solidez y 

austeridad a las fachadas. En casas de alguna importancia se ven patios 

o lnnas 'como eje de la vivienda, en torno al cual se agrupan las diversas. 

dependencias, así como galerías en la parte alta y aleros salientes-llama· 

dos rafes--. En la mayoría de los pueblos del pie de la Sierra o. Somonta· 

no, las casas modestas y aun muchas que ostent.a,n escudo de infanzonía, cons

tan de planta baja y un solo piso alto. Abundan los casales o casas infanzo

nas, con cierto aspecto monumental y reminiscencias de estilos históricos en 

sus fachadas, pero que son solares de señoríos agrícolas, verdaderas vivien· 

das populares de gentes unidas fuertemente a la tierra que labran y de 

la que viven. Son casi todos del siglo XVIII; alguno pertenece a la centuria 

anterior, siendo escasísimos los que conservan la traza del XVI. Su basamen

to y pilares !suelen ser de grandes sillares; el resto de los muros exteriores 

de mampostería ordinaria; raras veces de ladrillo. En su interior hay un 

(240) Véase la bibliografía de "Las casas de la región pirenaica altoaragonesa" y M. Muñoz 
Monasterio, "Arquitectura popular del Alto Aragón". (Arquitectura, año XIII, número 152, di-
ciembre 1931.) · 
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espacioso patio empedrado (en algunas, enlosado). En él suelen estar 

los arados de . labor y da entrada a las cuadras, bodega, pila de aceite y 

hornos de pan cocer. En las casas importantes, por este patio se pasa a un 

gran descubierto con corral para encerrar ganados y recríos, pajar, etc. Con· 

tiguo al horno o encima de éste, la masadería, o departamento para ama· 
sar. Al lado, el colador, o sitio para limpiar la ropa. Junto a la bodega, 

el cubo o lagar con su laco y pisadera. En la escalera (y éste es detalle tí

pico), suele haber una fuerte reja de hierro, que es cerrada por las no

ches, para mayor seguridad de los moradores, y eso que la puerta principal 

se asegura por detr,á:s con una gran tranca, que se fija en el muro. En el 

piso principal, un recibidor con paso al comedor, que se usa cuando hay 

huéspedes o en las fiestas; la gran cocina, en la que se hace la vida en in

vierno, con cadieras debajo de la campana, espeteras o espederas, una co

lección de ollas de hierro y de barro recubiertas de red metálica para pro

tegerlo, sartenes y peroles de cobre en los aparadores y en la repisa de la 

campana, el calderizo con agua· caliente pendiente de larga cadena en el 

llar; recocina, comedor para los jornaleros, reposte y alcobas de dormir. 

"'En el piso segundo, graneros, cuartos de enseres, etc. Algunas casas tienen 

oratorio reducido, en la planta baja, con mirador o balconcilla desde el 

piso principal, en el que se sitúan los 11mos. Por debajo entra la servidum

bre, los colonos y hasta el pueblo. Son de observar los grandes armarios 

empotrados en la pared, con puertas de madera tallada, en los que se guar

da la recia ropa blanca de lino, trabajada, ya por el tejedor del pueblo, 

ya en la casa. Aun no es raro encontrar primitivos telares en estas antiguas 
casas. La casa rural es esta misma, desprovista de comodidades." 

En la zona meridional impera la tradición morisca. 

LÁS VIVIENDAS DEL VALLE BAJO~DEL, EBRO. - De Zaragoza a Mequi

nenza, comprendiendo la región conocida por los Monegros y alcanzando 

aún a Fraga y a la ciudad de Lér.ida, en la cuenca inferior del Segre, el nú

cleo antiguo de las villas y lugares situados en el valle del Ebro o en los 

de sus afluentes, cuando ya están próximos a desaguar en aquél, fórmase 

por viviendas con especiales características, aunque dentro del tipo general 

que, extendiéndose por la parte central de Aragón, sigue luego por las me

setas ibéricas y la Alcarria a unir con la Mancha y gran parte de la An
dalucía alta. 

Presenta este valle del Ebro las formas de erosión-acumulación flu~ 

vial y terr~zas-correspondientes a su historia geológica y las violentas rup· 

turas de pendiente, causadas por la dislocación por falla en gradas que se 
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produjo en la depresión. El río va describiendo numerosos, meandros, mode

lados en el espesor de los materiales terciarios (241). 

La región es, en conjunto, una llanura aluvial poco elevada, árida, sali

trosa, esteparia. Su clima es muy extremado, de cálidos estíos; seco el aire; 

las lluvias, escasísimas. El suelo tiene un 'color blanquecir,io a causa de ser 

salino y yesoso, por lo que aniquila los cultivos y sostiene una vegetación 

halófila. Las mesetas y montes, bajos y' planos, limitados por barranqueras 

Escatrón (Zaragoza) Clisé del autor 

de tierra desnuda, ocre y amarillenta, son secos, áridos y grisáceos, estando 

despoblados. Yérguense en ellos algunos pinos y abunda el matorral de 

plantas olorosas. 

Las gentes se reconcentran en los lugares de regadío, es decir, en las 

feraces y jugosas vegas y riberas, pobladas de huertas. Se cultivan cereales, 

vides y olivos. 

Los pueblos, grandes, están muy apartados unos de otros. Ocupan emiQ 

nencias que dominan las vegas. En lo alto suelen verse las ruinas de un 

antiguo castillo; a media ladera, o en posición dominante también, se levan

ta la iglesia. Habítanlos labradores, gente trabajadora que suele vivir holgaQ 

(241) "Resumen fisingráfico de la Península Ibérica", por Juan Dantín Cereceda, Ma
drid, 1912. 

Tomo IU. - 55 
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damente. En Escatrón, por ejemplo, en todas las casas se recoge aceite para 

el gasto del año. 
Las calles de estos pueblos son desiguales, estrechas y tortuosas, con 

grandes pendientes. Las casas constrúyense de mampostería caliza y tapial; 

en la parte de Lérida úsase más el ladrillo. Su planta es un rectángulo de 

lados bastante desiguales, orientados aproximadamente a norte y sur los 

menores. Tienen tres pisos: los dos primeros de mampostería, en el últi · 

mo (242) tan sólo hácense de ellª unas pilastras, levantadas en las esquinas 

y en algún punto intermedio, si los lados son grandes. Los huecos que de

jan macízanse en los lados norte, este y oeste con tierra o con cañizo; "de 

pilastra a pilastra del frente sur se echa una viga sin escuadrar que, cuando 

el vano es grande, se apea con tornapuntas o con un pie derecho de madera 

colocado en su centro. En esa viga horizontal apoyan las que sostienen el 

tejado, de escasa inclinación, a una sola vertiente siempre y desaguando ge

neralmente al lado norte. :La teja es la curva de tono ocre o pardo. Queda 

así en lo alto una cámara que ocupa todo .el perímetro de la casa, de techo 

en pendiente, abierta a mediodía, con un antepecho de' tapial, ladrillo o ca· 

ñizo en Aragón y de tornos de madera en la parte de Lérida. Llámase en 

ésta esgolfa; en la comarca aragonesa, angolfa y solanar. En ambas puede 

reservarse cerrando su hueco con témpanos de cañizo preparndos al efecto o 

con groseras cortinas. En el solanar hácese la vida en invierno durante las 

horas de sol;' en verano se cuelgan allí los higos para que se sequen, el maíz, 

Jos ajos y cebollas y los demás frutos que da la tierra ;i siempre es tende

dero de ropa lav1ada y depósito de trastos viejos o sin aplicación diaria. 

La puerta. de entrada da paso a un zaguán cuyo ancho es. el de la ca::;a 

y su profundidad considerable. Se llama patio y en él hácese la vida en ve

rano. La puerta, por la que únicamente recibe luz y ventilación, cúbrese en

tonces con una estera o cortina de tela de saco o lienzo basto; allí se está 

durante las horas de calor y allí se almuerza casi en completa oscuridad, 

pero con una temperatura soportable y no muchas moscas. En ese tiempo, 

cuando el sol se ha puesto, al anochecer, toda la gente sale a las puertas de 

las casas y las calles están entonces animadísimas. Del fondo del patio 

arranca la escalera de subida al piso alto, de madera, con antepecho de tor

nos no muy recios. El resto de la planta baja lo ocupan las cuadras y bodega. 

Cuando esta última es un pasillo subterráneo, se llama caño. En .muchos de 

(242) A veces estas pilastras comienzan en la planta principal, teniendo tan sólo la baja 
muros, y las otras sencillos tabiques ele cerramiento. En la parte de Lérida las pilastras son. de 
ladrillo. 
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estos pueblos de la ribera del Ebro que no poseen manantiales o los que hay 

son de agua no potable, acostúmbrase recoger la del río -en el mes de enero 

y conservarla en la bodega o en el caño en grandes- tinajas, bebi~ndose de 

ella durante todo el año.'· 

En el piso principal está la cocina, de lumbre baja, con grandes bancos 

de madera, encima de 

los cuales échanse pieles 

de carnero para darles 

mayor comodidad, y las 

alcobas, interiores o con 

estrechas ventanas, que 

en el verano también se 
cubren con cortinas de 

saco o lienzo, quedando 

el interior casi a oscu
ras. 

El piso bajo suele te
ner pavimento de tierra 

o_ yeso, raramente de lo

sas. En las otras plantas 

se construyen los pisos 

con maderas de pino o 
chopo, r o 11 i z o s casi 

siempre, torcidos o res

quebrajados, que que

dan aparentes y sin pin

tar; encima se colocan 
fuerte:3 cañas · entreteji· 

das, capaces de sostener 
el peso de un hombre, y 

luego, de pavimento, ye

Casa en Escatrón (Zaragoza) 
Clisé del autor 

so mezclado con aceite, formando una superficie continua y muy lisa, bas
tante resistente. Los muros blanquéanse a la cal. Estos caseríos, contempla

dos desde mediodía, presentan un aspecto muy original, oon los abiertos 

solanares asomando por encima unos de otros. 

Las casas má:s importantes tienen cornisa de ladrillo y canecillos de 

madera y caen ya fuera de la arquitectura popular. 
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LAS VIVIENDAS ALCARREÑAs.-La Alcarria (243).-Forma una alta y 
extensa meseta situada entre el Henares y el Tajo. 

Sus límites son tan imprecisos y discutidos como los de casi todas las 

regiones geográficas. Unos, la limitan al norte por la línea que va de Bai
des a Ovila, pasando por Cifuente.,, y po:r; la parte inferior o suroeste, por 

¡ 

los confines de las provincias de Madrid y Cuenca, cogiendo a la izquierda 

del Tajo la zona que hay entre este río y la sierra de Altomira, donde están 

Almonacid, Zorita, Albalate, Illana, etc. "Pero desde tiempo inmemorial se 

llama también Alcarria la región que se extiende hasta el Guadiela, y algu

nos la llevan, con espíritu excesivamente amplio;hasta las sierras de Huete, 

y aun a la diestra mano de la de Altomira la juntan con la Mancha Alta, pa

sando no sólo por encima del Tajo, sino de las altu~as de Aranjuez y Oca
ña." El estudio de las "Relaciones topog::.áficas" }Jechas en tiempo de Fe

lipe II, tampoco nos sirve para definir exactamente la región en el siglo XVI, 

cuando fueron escritas. Por donde aparece más imprecisamente limitada es 

por el sur, en donde las llanuras de Huete y Priego ~nlázanla con la Man

cha. Su centro y capital es Brihuega. 

La meseta o altiplanicie entre los dos ríos, de bordes escarpados, decli

na poco a poco desde los linderos del antiguo señorío de Molina y tierra de 

~igüenza, al norte, hasta su extremo en las comarcas de Alcalá y Madrid. 

Vista desde lejos, sobre todo desde el valle del Henares, parte en la cual 

está: muy bien definido su escarpe, parece una gran artesa volcada, de bor

des acarcavados. En lo alto produce el mismo efecto de continuidad y, pla

nitud. Pero cruzándola de poniente a saliente, se ve que está hendida por 

una porción de valles ·estrechos y profundos, a los que hay que ir descen

diendo, formados por corrientes de agua que la fueron arañando con fuerza 

secular y constante. El principal es el del Tajuña; lo son menos los forma

dos por sus afluentes y los del Tajo y Henares, que lo limitan. La región 

intégrase, pues, por páramos de meseta de suelo calizo a una altura de 1.000 

metros, mesas y muelas, cerros cónicos, testigos estos últimos, como el de 

Hita, las Tetas de Viana y la Muela de Alarillos, y valles angostos de ero
sión, tajados hondamente en ellos. 

El clima es extremado, muy frío en invierno, calui·oso en verano. La 

lluvia, escasa, hace de esta región una de las má:s ·áridas de España. 

(243) "La Alcarría en los dos primeros siglos de la reconquista", Discurws leídos ante la 
Real Academia de la Historia en· la recepción pública del excelentísimo señor don Juan Catalina 
García, en 27 de mayo de 1894, Madrid, y, sobre todo, J. Dantín Cereceda, "Ensayo acer~a 
de las regiones naturales de España". Tomo I. (Museo Pedagógico Nacional), Madrid, 1922. Es 
la Alcarria una de las regiones mejor estudiadas en esta obra, por el gran conocimiento que 
de ella tiene el autor. 
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En la meseta, cruzada por rebaños de ovejas, los sembrados de cereaª 

les y los viñedos alternan con monte poco espeso de encinas bajas, grandes 

extensiones de matorral de tono grisáceo formado por tomillos, espliego, 

salvia, romero, retama y aliaga y la estepa espartaria. 

En los hondos valles de erosión que cortan bruscamente la meseta, al 

amparo del agua, crecen 

olmos y chopos, verdean. 

do en las cañadas; en las 

laderas asiéntanse solí· 

tarios nogales. Los culti 0 

vos son mediterráneos: 

cereales en las mesetas 

y en los valles, huertas 
en estos últimos, vides y 

olivares que trepan por 

las laderas de los tajos 

y aun invaden parte de 

los altos llanos. 
Las calizas que coroª 

nan los páramos son per· 

meables y el agua de lluª 
via y nieves absorbida 

por ellos "aflora en el 

plano de contacto con 

las arcillas impermea· 
bles infrayacentes", a 

media ladera de los va· 

lles de erosión. 

Los pueblos están si· 
tuados junto a estos maa 

nantiales, es decir, en las 

Casas en Pastrana (Guadalajara) 
Clisé de C. Posada 

laderas o en lo hondo de los valles, inmediatos a los ríos o arroyos, nunca 

en el centro de la meseta. Ello se explica por la falta de agua en ésta, la 

necesidad de resguardarse de los fríos vientos que la barren de continuo y 

la cercanía conveniente a las tierras cultivables de vegas y navas. 

El contraste entre extensas tierras áridas y pequeños oasis es aquí 

igual al de todo el centro de la Penínsul.a. Con el_ tono gris y terroso de la 

meseta~ contrastan los surcos de vegetación verde y lozana de los valles 




