
718 A. Moraza 

16. Larramendi, M.: Corografía de ... , pp 136-139. 
17. Las diligencias efectuadas por el Corregidor tuvieron su 

fruto y en 1756 en la localidad guipuzcoana de Azkoitia, 
junio al palacio Jausoro, se instalará una primera «fabri
ca de alfarería y alleria», al frente de la cual pondrán a 
Juan Angel Cuende natural de Estella-Lizarra (Nafa
rroa). Con la obligación explícita de sunir a la población 
de su producción así como de tener «, .. uno o dos manze

bos del País, y les instruira de suerte que se abiliten con 
la devida perfeccion en dicho egercicio con la maior bre
vedad ... ». Su existencia fue relativamente breve, puesto 
que un cuarto de siglo después ya se encontraba inactiva. 

Lasa, J.I.: Tejiendo Historia ... , pág. 530-533; AHPG. 
u,g, 1lJ636, rol. 222-223, 

l8.Archivo Municipal de Azkoitia. Memoriales. Papeles 
tocantes a la villa. Leg. 26, nO 4. 

19. Elias Odriozola, l.: Azpeitia historian ... , pp. 563-569. 
20. Una muestra clara de esa dependencia la ofrece las fuer

tes quejas elevadas en 1793 por los vecinos de Oiartzun 
contra la Diputación ante la orden cursada por ésta de 
proceder al inmediato destierro de todos aquellos fran
ceses residentes en el territorio. La medida afectaba di
rectamente al tejero Juan Ameztoy y los vecinos alega
ban los graves perjuicios que les sobrevendrán por su 
ausencia ante las grandes necesidades existentes de ese 
lipo de materiales. 

21. Su papel como representante o símbolo de la propiedad 
aparece ampliamente documentado. Es costumbre que 
bajo los mojones divisorios se entierren varios cascotes de 
teja Con el fin de reafirmar esa propiedad. Igualmente las 
reglamentaciones que regulaban los montes comunales 
prohibían estrictamente cubrir con tejas las chabolas de los 
pasfOres bajo el principio que todo lo que está bajo la teja 
tiene dueño. En localidades como lbarrengelua y Munda
ka (Bizkaia) se procede a arrojar el día de Santa Mariana 
una teja en medio de la ría de Mundaka como símbolo 
para señalar el punto donde llegan sus respectivas jurisdic
ciones. Igual proceder a se observa también en la asimis
mo vizcaínas poblaciones de Bermeo y Elantxobe respec
to a la isla de Izaro. En el derecho consuetudinario de 
Bizkaia se señala que los hijos no primogénitos solamente 
pueden exigir de sus padres como herencia un real (repre
sentando el dinero), un árbol (representando la propiedad 
rustica) y una teja (representando los bienes inmuebles). 

22. La teja se demostrará dentro de la cultura material vasca 
como un claro símbolo de protección, de ahí que sea re
lativamente frecuente encontrar en los tejados de ermi
tas u otras construcciones tejas marcadas con conju ros o 
signos como cruces a fin de evitar males a Jos edificios. 
En un sentido muy similar se señala que toda mujer des
pués de parir si tenía que salir de casa antes de ser puri
ficada y presentado su hijo ame la Iglesia lo podía hacer 
colocando una teja sobre la cabeza, puesto que de esa 
forma seguirá dentro de la casa. 
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Tipología estructural d I e os corrales tradicionales de barro 
en el Páramo de León 

. Juan Ortiz Sanz 
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Justo García Navarro 
Teresa Rego Sanmartín 

Una de las construcciones agrarias r ad· . 
DlO.\ulares más emblemáticas es la ca:a ~~l~nale~ pe. 
fJCtenzada por disponer Sus pan orra , ca-

. es en tomo a 
PICIO descubierto. De entre lodos l . un es-

RESULTADOS 

En general, la concepción eS[r 
de con-JI, quizá una de las más tíPiC~: ~:ls de .casas 
11: en la comarca del p.-;__ a eXlsten_ 

w ~"o de León q 

muy similar en todo 1 Uctural resulló ser 
. s os casos de I 

seCCIOnes suelen co , a muestra. Las 
d n ar COn un vol u .. IIa denominada arquitectura del b ' ue penenece 

Sos pueblos y construcciones arro castellana. 
Iipo general de la M SOn representatjvas del 
ficiOi de adobe ~ela Centra~, abundando los edi-

e gruesos muros d men pnnclpal 
e carga a base d . 

puntido pétreo, Sustentando I . e tapIal sobre 

~ huecos a ra ~~I,:~. ~O~~á:::Cea~iones mue~tran 
~ del Corral. a casa haCia el 

tura de cubierla, cuya im os f~r!ados y la estruc
diante teja árabe d' permeabilidad se logra me-

, IspUesta sobre e bl 
dera o Costanas de nta ado de ma-

rama emretejid La . 
p:olonga hacia el interior del co a. cubIerta se 

1lA1I'.aJ,u y MÉTODO 

'-la elaboración del material d .. 
plarUmefraron y rO[ fi e análiSIS se visita-

iIIi&o-..._ ogra laron 37 casa d 
-mememe disuibuid s e corral, 
--......-.. as por toda la co -..aenle, ~e mam · . marca. Pa-

IJ!II"iYe""" maes[rosu:~e~~t:~:;:: conversaciones 
también la biblio ra ' parameses y se 

Iradicionales d ~ ;Ia sobre construccio_ 
parte, el tema. e áramo de León, que 

a la metodol ' 
edificaciones d.

og1a 
de análisis, dado que 

SU e~lud· .lspUestas en tomo a un co-
lO se diseñó un . . 

fueran analizad I Sistema giratorio, 
e~:pacjo c a~ a~ características es-

onStnlldo IOterior . 
COrtes rad · I ' pero reah-

i de Un únic la .es ~ cada flanco del co
a edlficlO anular se tratara. 

bIen a estructuras po,' d ITal para dar lugar rica as c· , 
pétreas o bien a vol' Imemadas con basas 

. umenes cerrad . 
tapia o mediante entramad d os medIante otra 
paramentos radiales al o 1 e madera y adobe. Los 
d COrra suelen d ' 
e entramado de adob Ser e tapIal o 

e y madera El . 
ro cubierto de teJ'a á b . preceptIvo ale· 

. ra e, remata su . 
muros mteriores del I penormenre los 
d.as como en los para::~~sla:to en .Ia~ tapias aisla. 
CIOS cubiertos La n d q e deltmHan los espa-

. la era en la carp' , 
-asociada en ocas,'o . mtena de huecos 
. nes Con pled 1 ' 
Jambas y/o dinteles_ . ra o adnllo en 
barro cocido o el b y en forjados; la baldosa de 
. arro Compactad 

nOres de plama baja loen soleras inte-
reriores, completan a y e dempedrado en Soleras ex-

. gran es rasgos 1 
renales y técnicas em 1 d a gama de ma-

p ea os en la . 
los corrales tradicionales del construcción de 
Como elememos de transmis'ó Páramo de León. 
se empleaba la z . I n de Cargas al terreno 

apala comda d 
canto rodado un ,'do 1 e mampos tería de 

concaoba 1 cónica de piedra. rro y a basa lronco_ 
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El tapial es la técnica básicamente empleada en la 
estructura vert ical del volumen princ ipal de las sec
ciones. Dichos tapiales estaban rematados por bar
das, s i se constru ía un muro de cerram iento, o por el 
asiento de la carrera --donde se clavaban las cabe
zuelas y la tercia, que serviría de solera-, si lo que 
se levantaba eran las paredes de una casa. La otra 
forma fundamental de empleo del barro en e l Páramo 
de León es el adobe, si bien se utilizaba menos que el 
tapial. Los adobes se utilizaban sobre todo para hacer 
los tabiq ues interiores y para remalar las partes altas 
de la casa: las cumbres o ángulos del caba llete y al 
lado de las cahezueias ent re e l alero y la solera. La 
fábrica de adobe también aparece frecuentemente en 
la formación de muros de carga del cimiento a la cu
bierta , pero lo más habitual es encontrarlo como has
ti al (continuando superiormente al tapial ), en el re
c recido de muros de tapial para la formac ión de la 
pendiente de cubierta y en e l cerramien to de volúme
nes desarro llados al interior del corral. Las fábricas 
son mu y variadas, predominando el aparejo a ti zón 
en los mu ros de carga y a soga en los tabiques de ce
rramiento. Es frecuente encontrar también muros de 
carga aparejados a soga, en cuyo caso la vertica l de 
apoyo de los elementos de la es truc tura horizontal 
suele estar constituida por pilastras que sobresalen al 
muro O bien por pilares de madera, formando un en
tramado. En ésta última modalidad, e l aparejo a esp i
napez aparece con bastante frecuencia. Actualmente, 
se pueden encon trar también entramados de ladrillo 
hueco y mader'd, detalle que se señala aquí para resal
tar uno de los aspectos más característi cos, a nuestro 
juicio, de la construcción popular actual: el empleo 
de materiales modernos en soluc iones constructi vas 
tradicionales, ejecutadas mediante autoconstrucción. 

La estructura de c ub ierta de los ejemplares más 
antiguos es la denominada en parhilera. La teja cobi 
ja se di spone sobre una capa de barro sustentada en 
un trenzado de ramas que apoya en los pares inclina
dos, los cuales descansan a su vez en la hilera y el 
durmiente de la cubierta. Este tipo de estructu ra pri 
miti va puede encontrarse aún en el Páramo, si bien 
no son muy comunes ya los ejemplares resueltos de 
esta forma. La modalidad que predomina en la co
marca, es la verdadera cercha de tijera, pares y tiran
te. La parte superior de la tijera está compuesta por el 
ensamblaje a media madera de los pares, para dejar 
apoyo al caballete. Durante el período de vigencia de 
este modelo, las costanas fueron dejando paso al en-

tablado de chilla, pudiéndose encontrar actualmenre 
cubiertas resueltas bien con tijeras y tablas. bien Con 
tijeras y costana. El modelo estructu ral más modemo 
para la cubierta es la cercha española, que suprime la 
tijera y añade el pendolón y dos codales, para reduc ir 
la luz de los pares. La cercha español a se exte ndió 
lentamente por la comarca, por lo que se encuentrd 
en ejemplares o en zonas evolucionadas, presentando 
mayores luces entre muros de las habituales pam par. 
h ileras y tijeras. En todos los ca<:;os, los alero<¡ apare
cen resuellos mediante canes de madera, con teja. d 

base de adobe o con ladrillo. 

Hac ia el interior del corral aparece otra solución 
construct iva característica de la comarca: el corrcdtw 
porticado. La cubierta de este elemento es COntinua. 
ción de la del vol umen principal. La carrera Supennr 
se sustenta mediante soportes que apoyan en la carre. 
ra inferior, que a su vez descansa sobre pilare'i, ¡(Jo¡ 

cuales transmiten la carga al terreno a través de la 

basa pétrea. Los pi lares superiores se apoyan sobre d 
pilar inferior O bien sobre el vano de la carrera de la 

planta baja. La estructura de sustentación del pi~odd 
corredor suele estar formada por la prolongación !k 
las vigas del forjado, apoyando dichas vigas en kI 
muros y en la carrera inferior de la estruc(Urd porllCa

da. Las variantes a este esquema general están fl'pr!

sentadas por otros casos mucho menos nat'"u;,,,,, 
que se diferencian fundame ntalmente porque d 
rredor está constituido por un voladizo, pues 
s in apoyo la prolongación interior de las viga' 

forjado. al desparecer los soportes inferiores del 
tico. En este caso los soportes pueden ser 
ten tando e l alero desde el vo ladizo, o largo ..... 
zando el apoyo direc tamente en el terreno. 
última solución de soportes largos también \e 

encontrar en ejemplares s in corredor, cOnSl;;IU)"'" 

se cobenizos altos que se resuelven medianle 
ños tacos apoyados e n la carrera inferior. 

Al corredor se accede por la escalera, de 
tramos, que en ocasiones puede enconrrarse 
da por un entablado vertical y que cuenta a 
con una pequeña puerta baja, todo ello para 
acceso de animales a la planta superior. El 
el hueco de la escalera se protegen con una 
balaustrada o mediante un simple pasamafl("
lativamente frecuente encontrar antiguos 
cerrados pos terionne nte, Iras haber 
adobes o ladri llos los huecos dejados por 
tes, dando lugar a nuevos locales cerrados. 
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Los forjados que doblan las secc' 
11 ' Iones cuentan con 

!!ruesos ro IZOS cruzando Iran<' . I 
~ .,versa mente la c '; 
Sobre ésos rollizos se di spone el " rUjia. 

. . entanmado qu 
('om tJtUlrá el piso de la planta s' .' e 

d ' upenor. Las vigas del 
forja o a menudo se prOlongan ha ' I ' 

, ' aae u~~ y/ 
ti mtenor del corral fundament l o 

. . ' a menJe para sopo t 
un tejadJilo o el piso del corred . r ar 

or, respecll vamente 
Los huecos se resuelven habitu 1 . ' 
· a mente con Jambas 

" dmteles de madera aunque ta b'é '. ' m I n es común q 
.,c; susll tuya el dintel ex terno por . ue 

· . un arco rebajado de 
ladnl lo y que las jambas se resuelv d' 

; . an me ,alll e fábri. 
,a de e~re ulumo material o de adob O 

. e. tros casos no 
presentan jambas e incluso pre ' d ' 
. SCIO e n del dintel 

' Iendo el hueco, en este caso ' ' 
· . , un SImple aouJ'e 

prdcllcado en el muro. b ro 

Lo.~ tejadillos consti tuye n el e le 
l " 'h' mento ex terno de a lac ada que en la actualidad 'fi un, Ica al conJ'unt d 
la, variedades y morfologías . '. O e 
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