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Resumen

El presente trabajo trata sobre el granero tradicional asturiano, en concreto la panera. Esta 
construcción popular surgió como evolución del hórreo, expandiéndose principalmente 
por todo el territorio astur. Tras consultar la bibliografía relacionada con el hórreo astu-
riano, la panera aparece siempre como una variante secundaria menos estudiada. Esto ha 
impulsado la elección de un caso de estudio, un pueblo, con el objetivo de documentar los 
ejemplares del lugar, una pequeña muestra de la infi nidad de paneras que se levantaron 
en los últimos siglos. Se ha elegido Bueño, en el centro de la provincia, por la abundancia 
de hórreos y paneras, y por la existencia de un centro de interpretación de este tipo de 
construcciones en las proximidades del pueblo. 

La metodología seguida ha consistido, durante una primera fase, en el trabajo de campo 
y visitas al pueblo para la toma de fotografías y notas de las paneras. Además de la obten-
ción directa de datos, ha sido esencial el trato con los habitantes y la Asociación Cultural 
de Bueño, lo que ha permitido obtener información fundamental para el entendimiento 
del lugar. En una segunda fase del trabajo, se ha llevado a cabo el levantamiento de cada 
uno de los ejemplares del pueblo, a través de plantas, secciones y dibujos de detalles. 
Con toda esta información, se elaboraron fi chas descriptivas de las paneras en las que 
se profundiza en cada uno de sus aspectos, en cuanto a su situación, la formación de sus 
distintas partes y los diferentes sistemas empleados. Finalmente, se realizó un análisis del 
conjunto de Bueño y una breve comparación con ejemplares de otros lugares, con el fi n de 
entender lo extenso y complejo que resulta el estudio de estos graneros. 
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Introducción

El hórreo forma parte de nuestro patrimonio etnográfi co. La motivación para estudiar 
este tipo de construcciones surge tras contemplar los numerosos ejemplares que sobrevi-
ven actualmente en Asturias. La pérdida de su función original y el abandono del mundo 
rural provocan la desaparición de esta arquitectura, tan singular y característica del pai-
saje de la España húmeda. Además, los intrumentos de protección que proporciona la 
Administración no son sufi cientes para la conservación de una arquitectura popular que, 
lenta pero imparablemente, cae en el olvido. 

Documentar este tipo de arquitectura tradicional es el primer paso para entenderla. Esto 
permite desarrollar las herramientas necesarias para actuar sobre ella, en labores de con-
servacion y restauración. El estudio se ha centrado en la panera, una subfamilia del hórreo 
asturiano menos documentada por los autores que han investigado este tipo de graneros, 
como ya se verá en los siguientes capítulos. Ante la tarea de documentar una construcción 
que se extiende por toda la provincia y con numerosas variantes, y teniendo en cuenta el 
tiempo disponible para dicha tarea, se ha decidido estudiar las paneras de un lugar en 
concreto de la geografía asturiana. Esto no permite comprender la panera en su totalidad, 
pero es un punto de partida que puede ser de ayuda o referencia para futuros trabajos de 
investigación. Se ha escogido Bueño, un pueblo en el centro de Asturias sobre el que rea-
lizar el trabajo descriptivo y de documentación de los ejemplares que allí se conservan, a 
través de textos, fotografías y dibujos acotados.

La primera parte del trabajo explica en qué consisten estos graneros, así como la diferen-
cia del tipo asturiano con otros hórreos. Después se explica al lector las diferencias entre 
hórreo y panera, siendo la segunda una evolución del primero. Más tarde se presenta el 
pueblo caso de estudio, Bueño, y continúa con las fi chas descriptivas de cada una de las 
paneras. Finalmente se realiza el análisis del conjunto de Bueño y una comparación con 
otras paneras de diferentes lugares de Asturias, lo que permite obtener una serie de con-
clusiones que cierran el trabajo.
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¿Qué es un hórreo?

Fundamentalmente, el hórreo es un granero elevado que permite conservar los produc-
tos almacenados al resguardo de la humedad y las alimañas. Este tipo de construcciones  
tradicionales se pueden hallar alrededor de todo el mundo, desde Noruega hasta Malasia 
(Ilust. 1-3). Si bien las diferencias en cuanto a materiales, sistemas constructivos y estilos 
son infi nitas, existen una serie de invariantes que caracterizan a este tipo de graneros: en 
primer lugar, los soportes que lo separan del suelo, sobre estos soportes se encuentra el 
granero en sí donde se almacenan los productos y , fi nalmente, una cubierta que protege 
esta cámara. 
 
En la península ibérica, los hórreos son característicos de las regiones del noreste y se en-
cuentran dispersos por Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y León, así como 
por el norte de Portugal. Este tipo de construcciones, auxiliares de la explotación agro-
pecuaria y vinculadas a la vivienda popular u otra edifi cación mayor,  forman parte del 
paisaje de la España húmeda. Galicia y Asturias son las regiones donde mayor número de 
hórreos se conservan hoy en día, con un número aproximado de 35.000 y 10.000 ejempla-
res respectivamente (Ilust. 4). Actualmente, aunque el término hórreo es el más general y 
aceptado, dependiendo de la región se los designa por nombres diferentes.

El origen de estas estructuras en nuestro país es confuso. Se discuten varias posibilida-
des: prehistoria, procedencia romana, invasión de los bárbaros. Las primeras referencias 
históricas son romanas, tras sus incursiones por el norte de la península. En los escritos 
romanos se distinguen dos tipos: el hórreum y el granarium. El primer tipo describe una 
estructura maciza de fábrica mientras que el segundo describe una construcción ligera y 
de paredes ventiladas.  El documento gráfi co más antiguo es una miniatura que ilustra las 
Cantigas de Alfonso X el Sabio, en la que aparecen dos hórreos y la aguada de un tercero 1 
(Ilust. 5). Como señala el profesor Rodríguez Fernández: «La cita más antigua de hórreos 
es de 15 de septiembre del año 800 en la fundación del Monasterio de Taranco en el valle 
de Mena»2, en Burgos. Los hórreos más antiguos que se conservan hoy en día en la pe-
nínsula son el de Iracheta, en Navarra (s. XII-XIII), de piedra y el Hórreo de Las Bodas, en 
León, de madera (Ilust.6 y 7).
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El hórreo asturiano
 
El hórreo asturiano se diferencia del resto en tres aspectos: la planta cuadrada, la cubier-
ta a cuatro aguas y el cerramiento del granero formado por tablas verticales de madera, 
ensambladas en cuatro vigas. Se considera el hórreo por antonomasia. Esto de se debe al 
número de ejemplares que se conservan hoy en día, su invariabilidad en el tiempo y su 
extensión por el territorio1, ya que se desarrolló también en la provincia de Lugo y León, 
dependientes de la diócesis de Oviedo durante los siglos de expansión del hórreo. 

Se trata de una invención tradicional, en madera de castaño o roble, que aparece en el 
centro de la región a fi nales de la Baja Edad Media, durante el siglo XV. Esta construcción, 
considerada como bien mueble, se instalaba en el espacio próximo a la casa, la antojana. 
Sus dimensiones varían entre los 10 m2 de los hórreos más antiguos de la alta montaña 
hasta los 36 m2 de los más modernos y desarrollados. Se utilizaban como granero de alma-
cenaje. Esto último marca una diferencia clave entre los hórreos gallegos y los asturianos. 
Los primeros cumplían una función esencialmente de secado (Ilust. 9) mientras que los 
segundos, en un origen, se utilizaban para conservar los productos de la cosecha u otros 
que la familia campesina necesitara, incluso se utilizaba como habitación auxiliar en fa-
milias humildes. Más adelante, los hórreos desarrollarán nuevos añadidos que permitirán 
también el secado. Como señala A. Graña y J. López :

«El nuevo modelo aparece prácticamente terminado en su diseño ya desde los ejemplares 
más antiguos, y va a sufrir pocas modifi caciones de importancia en los setecientos años 
de existencia posterior. El perfecto estudio de la madera hace que todas las piezas se en-
samblen con engarces y tornos o puntas de madera, sin que sea necesario utilizar clavos 
de hierro, por lo que el hórreo es fácilmente desmontable»2

Gaspar Melchor de Jovellanos, a fi nales del s. XVIII, fue el primero en describir de manera 
detallada los elementos que componen el hórreo. Sus textos permiten comprender, casi 
sin necesidad de dibujos o fotografías complementarios, el funcionamiento de estas cons-
trucciones. En sus Diarios escribe:

«...y pues no hay otra cosa que hacer, voy a ver una nueva panera u horrio, recién construi-
do, con el carpintero, que me dará razón de las partes. Los pies sobre que se sostiene este 
edifi cio, que son de piedra de grano, se llaman pegollos, y las piedras llanas y cuadradas 
que están encima sobre las cuales apoyan las maderas, muelas, porque siendo muchas 
veces redondas, este es su verdadero nombre. Las vigas fundamentales se llaman trabes, 
las tablas colocadas perpendicularmente sobre ellas y unidas en forma de pared o tabi-
que, colondras. las otras vigas transversales que están sobre ellas, liños; los cuartones, 
transversales también, que están sobre ellas, tocas, porque cubren. Las vigas curvas sobre 
que apoya la cubrición, vigas paneras, porque se forman en peculiar para estas obras; las 
que unen con ellas el encuentro, gatos porque traban y agarran unas partes con otras: Los 
maderos que van desde los cuatro ángulos al centro de cubrición, aguilones, por igual 
razón de analogía, y por la misma, llaman fi lera a la vigueta que corre por medio de toda 
la cubrición, y en que terminan los aguilones y las tijeras, que son unas tornapuntas que 
bajan desde el ápice a los costados o tocas. Las viguetas que corren por bajo en los cabrios
llaman tercias y cabrios a las tablas de la cubrición que desde el ápice bajan por todas par-
tes a los extremos, saliendo fuera a formar las alas, que es la parte inferior del tejado, que 
se arrojan para evacuar las aguas. Los cabrios, apoyan sobre otros pontones o viguetas que 
los reciben donde caen las tejas, y llaman por lo mismo agujeros o aguaderas. Vigazón es 
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la viga inferior que corre de trabe a trabe para sostener los puentes, que son las tablas del 
suelo o piso, y cadenas las viguetas que sirven al mismo fi n en sentido contrario. Tenovia 
(a cuyo nombre es difícil hallar raíz), es el tablón que sirve de subidera desde la escalera 
al horrio.»1

Resulta curioso que esta primera descripción trate sobre la panera concretamente, objeto 
del presente trabajo, más que del hórreo. Como ya se verá más adelante, esto puede de-
berse a que los escritos de Jovellanos, de fi nales del s. XVIII, coincidan con el auge de las 
paneras.

Cada hórreo puede incoporar nuevos elementos, como puede ser el caso del corredor par-
cial o perimetral en una etapa de desarrollo posterior del hórreo (Ilust. 16). También pue-
de ocurrir la supresión de otros, como es el caso de los elementos que componen el suelo 
de la cámara. En los hórreos más antiguos y de menor envergadura las pontes o puentes 
apoyan en los trabes sin necesidad de una viga intermedia, el vigazón o sovigaño. En otros  
se introduce un sistema de viguetas de madera que soportan las pontes y apoyan sobre las 
trabes y el sovigaño. El tipo asturiano, pese a estas pequeñas diferencias en su construc-
ción entre diferentes ejemplares y épocas, se puede considerar una construcción que ha 
mantenido su esencia  a lo largo de los siglos. El añadido estructural de mayor importan-
cia son los gatos y las llamadas vigas del quesu o paneras, dos piezas de madera que cruzan 
el vano arriostrando el cuadro de las vigas superiores, los liños y soportando el encuentro 
de los aguilones. Las diferencias más visibles son en el uso de unos materiales, para la cu-
bierta y los pegollos, diferentes en cada región; atendiendo a la disponibilidad de unos u 
otros (madera, roca, pizarra, paja o piorno para las cubiertas vegetales) y el clima.

Actualmente, se conservan unos 10.000 ejemplares, según los dos últimos censos realiza-
dos por el principado en 1972. Este número es aproximado ya que no se tuvieron en cuenta 
algunos concejos de la región. Existe un debate en la actualidad sobre el futuro incierto de 
estas construcciones. Su alto nivel de protección impiden la rehabilitación y adaptación 
a nuevos usos que permitan un aprovechamiento de ellas, más allá de su función como 
granero. Esto, junto con el abandono de los núcleos rurales y los impuestos sobre estas 
estructuras, provocan la pérdida diaria de hórreos, es decir, la pérdida de nuestro patri-
monio cultural.
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La panera, evolución del hórreo

La diferencia entre el hórreo y la panera es bien conocida por cualquier asturiano, resulta 
evidente tras haber contemplado ambas estructuras. Mientras que el hórreo tiene planta 
cuadrada, la panera cuenta con una planta rectangular, creciendo longitudinalmente y 
adoptando distintas proporciones. Dejando a un lado este hecho, para el observador co-
mún, a nivel funcional y constructivo son dos elementos prácticamente idénticos. Como 
ya se verá más adelante, existen una serie de características propias de la panera, resul-
tado de su geometría y de la evolución del hórreo como granero. Dichas variaciones con 
respecto al hórreo permiten un estudio enfocado en esta subfamilia, ya que la documen-
tación específi ca sobre la panera se reduce a un anexo del primero en la gran mayoría de 
las publicaciones existentes.

La panera arcaica surgió ante la necesidad de un mayor volumen de almacenaje. Esto se 
debe al desarrollo de la agricultura en los últimos siglos, especialmente por la introduc-
ción del maíz a partir del siglo XVII, aumentando la productividad del suelo. La aparición 
de este cereal provocó efectos distintos en las regiones del norte peninsular. Mientras que 
en Galicia y Asturias propició el aumento y evolución de estos graneros, en Cantabria, 
País Vasco y Navarra supuso su desaparición. Esto guarda relación con la propiedad de la 
tierra, existiendo una correspondencia entre los campesinos menos dependientes en la 
disposición plena de la propiedad y la desaparición de los hórreos, ya que el maíz permitió 
una mejora económica y la sustitución de la vivienda incluyendo en ella el espacio para 
guardar el grano1.

Al igual que el hórreo, cuando la panera es de un único propietario y sirve a una vivienda, 
se sitúa en sus proximidades, actuando como una despensa o una estancia más de la mis-
ma. Esto sucede en asentamientos dispersos, donde cada vivienda cuenta con un espacio 
privado en el que ubicar estas construcciones. En cambio, en  asentamientos concentra-
dos, los hórreos y paneras suelen ubicarse en un espacio público (Ilust. 18), condicionados 
por las vías de comunicación y la topografía del terreno2. Al contrario de los hórreos, que 
podían ser desmontados y transportados para levantarse en otro lugar, las paneras, por 
su propia geometría y composición, no eran concebidas de la misma forma. Los propieta-
rios con más recursos procuraban distinguir sus paneras mediante la ornamentación de 
ciertos elementos de las mismas. Junto con la imagen de la vivienda, las paneras actuaban 
también como un signo de riqueza del propietario. Los graneros asturianos, salvo excep-
ciones puntuales, son los únicos que cuentan con una cierta ornamentación, aplicada en 
los elementos más distinguidos de estas construcciones. Los etnógrafos Graña y López 
distinguen tres corrientes decorativas, cada una con un origen, zona de infl uencia y carac-
terísticas propias: Villaviciosa, Allande y Carreño.

El número de pegollos que soportan la cámara aumenta a un mínimo de seis, incremen-
tando su longitud unos 3-4 metros por cada par de pegollos que se añaden. La estructura 
inferior, formada por las trabes y el forjado del suelo de la cámara, es explicada en la ilus-
tración 24 de Lozano, G. En ella se aprecian las dos trabes principales longitudinales, y las 
transversales en función del número de apoyos. Como en el hórreo, aparece el sovigaño 
o viga parteluz, que apoya sobre las vigas transversales. En esta descripción no se aprecia 
una diferencia entre la colocación de las trabes transversales interiores y las exteriores, es 
decir, ensambles a media madera practicados en ambos trabes. García, G. y Astuy, S. en 
su publicación Registro de soluciones técnicas tradicionales para el montaje de hórreos y 
paneras, designan a estas jácenas transversales vigas carceleras y se conectan a los trabes 
longitudinales mediante medias maderas practicadas únicamente en las vigas carceleras 
(Ilust. 25). 
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El corredor parcial o perimetral que rodea la cámara aparecerá como un elemento propio 
de las paneras. Este añadido se vincula al proceso de secado del maíz, ya que permite la 
colocación de las riestras del cereal en el exterior de la cámara. El corredor, en un primer 
momento, será una estructura añadida al hórreo o panera preexistente. En una etapa de 
desarrollo posterior, panera y corredor se proyectan al mismo tiempo. Es lo que Fernán-
dez-Catuxo, J. denomina Estructuras de secado externas:

«Las estructuras de secado se incluyeron mediante la prolongación de las vigas principa-
les en voladizo e integradas en la estructura, pero también se construyeron estructuras 
postizas. En este caso se disponen maderas a modo de prolongaciones de las vigas prin-
cipales que permiten generar el voladizo necesario para albergar las nuevas cámaras. La 
posición habitual de estas prolongaciones es por debajo de las vigas principales, apoyadas 
directamente en las tazas»1 

Los corredores se añadirán a los hórreos y paneras como una copia de los existentes en las 
viviendas. En un primer momento se situarán en uno o dos costados de la construcción, 
los orientados al mediodía, más tarde aparecerá el corredor perimetral incorporado en la 
estructura, especialmente en las paneras más modernas. La existencia de este nuevo es-
pacio y la necesidad de circular las personas por él, provocaron el aumento de la altura de 
la cámara. Dependiendo de la zona y de las condiciones climáticas, el cerramiento de los 
corredores adoptará diferentes confi guraciones para proteger este espacio, especialmen-
te de la lluvia(Ilust. 27). García, G. y Astuy, S., en el capítulo 4 de Registro de soluciones 
técnicas tradicionales para el montaje de hórreos y paneras, ofrecen una serie de dibujos 
donde explican la construcción de los corredores y los distintos elementos que los com-
ponen (Ilust 28.). Estos dibujos resultan ser los únicos ejemplos que se pueden encontrar 
describiendo este elemento, entre toda la documentación gráfi ca publicada. 

El elemento que aparece vinculado a la panera en la estructura de  cubierta es la viga cum-
brera o caballete central, resultado de su planta rectangular. Los aguilones o limas apoyan 
en sus extremos, mientras que esta viga cumbrera puede apoyar de diferentes maneras. 
Según Lozano, G. la cumbrera apoya en tijeras transversales, recibidas por el marco supe-
rior de los liños (Ilust. 31). Iglesias, A. explica: «Este aguilón cumbral se apoya sobre tres 
postes verticales llamados ''perros'', que a su vez sustenta sobre tres nuevas ''tijeras'', que 
lleva la panera»2. Se aprecian diferencias en las descripciones que aporta cada autor, en 
lo referente a la cubierta de la panera. Las distintas ilustraciones, evidencian las diferen-
tes combinaciones de elementos que se pueden hallar en la formación de la cubierta y el 
arriostramiento de la cámara, como también se verá más adelante.

Esta variante del hórreo es considerada una evolución del mismo. Además de cumplir con 
la función de almacenaje, las estructuras que van incorporando, en especial las paneras 
del s. XIX que despliegan una gran riqueza de accesorios funcionales, evidencia las nuevas 
necesidades a las que se van adaptando3.
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Caso de estudio

La documentación específi ca sobre la panera, en las publicaciones que tratan sobre los 
graneros tradicionales asturianos, es escasa. Es evidente que se trata de una subfamilia del 
hórreo asturiano menos estudiada. Sin embargo, las diferencias con el hórreo convierten 
a la panera en una variante singular merecedora de un estudio en mayor profundidad, que 
permita avanzar en el entendimiento de este tipo de construcciones.

El levantamiento y descripción de estos graneros es la mejor herramienta para compren-
der un fenómeno como la arquitectura popular. Con tal objetivo, se ha decidido esco-
ger una pequeña muestra de paneras para documentarlas a través de fi chas descriptivas. 
Como se verá en el último capítulo del trabajo, la infi nidad de paneras y variantes depen-
diendo de la región refl ejan la necesidad de un estudio más amplio en el futuro. 

El pueblo escogido para documentar los ejemplares que allí se conservan es Bueño, en el 
concejo de Ribera de Arriba. Se sitúa en el centro de la provincia, en la vega del río Nalón, 
y cuenta con una población de 130 habitantes. Se ha elegido este conjunto por el número 
de ejemplares, 10 paneras y 36 hórreos, y por la existencia del Centro de Interpretación del  
Hórreo en las inmediaciones del pueblo, encargado de la divulgación de este patrimonio 
etnográfi co.

Caso de estudio: las paneras de Bueño

Para cada una de las 10 paneras, numeradas de este a oeste, se ha elaborado una fi cha que 
describe, en primer lugar, la situación del granero y su relación con el entorno. Continúa 
con la descripción del espacio inferior bajo la cámara y los soportes. Después se centra 
en la cámara y en la formación del corredor. Por último, trata sobre la cubierta y el arrios-
tramiento del conjunto. Todas las fi chas se acompañan de fotografías tomadas durante 
las visitas al pueblo y dibujos acotados de plantas, secciones y detalles, elaborados más 
tarde. Ha sido esencial el trato con los habitantes y la Asociación Cultural de Bueño, que 
facilitaron amablemente el trabajo de campo. En algunas paneras no ha resultado posible 
acceder al interior de las mismas, lo que difi culta la tarea de defi nición exacta de los ele-
mentos utilizados en su construcción. Sin embargo, a través del análisis de su exterior se 
ha podido concebir el sistema empleado en el interior. Este levantamiento de las paneras 
a través de dibujos acotados ha ocupado gran parte del presente trabajo, en un esfuerzo 
por defi nir las paneras con un nivel de detalle adecuado.
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Panera 1      
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Panera 2, herederos Otilia Alonso      
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Panera 3     
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Panera 4, Ignacio Muñiz     
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Panera 5, Joselín Tresguerres
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Panera 6, Garrido
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Panera 7      
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Panera 8

Caso de estudio: las paneras de Bueño



Hórreos y paneras de Asturias



Caso de estudio: las paneras de Bueño



Hórreos y paneras de Asturias



Panera 9, Víctor Tresguerres
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Panera 10, Selina Tresguerres
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Análisis conjunto de Bueño

• Antigüedad y estado actual
Todas las paneras pertenecen a los siglos XVIII y XIX, correspondiendo a una fase tem-
prana de expansión de este tipo de construcciones. Se aprecian numerosos arreglos y re-
construcciones que han alterado la imagen de algunos ejemplares. Se trata de modifi ca-
ciones hechas por los propios propietarios, algunas muy recientes, sin personal técnico 
cualifi cado. Esto es propio de la arquitectura popular, en la que los habitantes del pueblo 
utilizan los medios de los que disponen y el propio ingenio para, en este caso, conservar 
las construcciones. 

• Situación y entorno
Se dividen las paneras en dos grupos. El primero corresponde a las paneras que se en-
cuentran en el espacio público y son accesibles. A este grupo pertenecen las paneras 1, 4, 
8 y 9. El segundo grupo incluye las paneras situadas en el interior de la parcela y las que, 
encontrándose en el antojano de la vivienda, cuentan con una delimitación y cierre del 
recinto que las separa de la zona pública. En este grupo se incluyen las paneras 2, 3, 5, 6, 
7 y 10. Las paneras del pueblo no forman conjuntos con otros hórreos, si bien los ejem-
plares 4 y 8 se sitúan próximos a otros graneros. Esto último se debe más a la abundancia 
de hórreos en un espacio público limitado y no tanto a una organización planeada de su 
emplazamiento.

• Dimensiones y proporción
Las medidas refl ejadas en las fi chas corresponden a la proyección en planta de la cubierta.  
Los anchos de las distintas paneras son bastante homogéneos, entre 6,5 y 8 m. En cuanto 
a los largos, varían entre 7 y 12,5 m. Relacionando ambas dimensiones, se agrupan las pro-
porciones de las paneras en tres grupos:

- Proporción cercana al cuadrado, 5/4: ejemplares 3, 5 y 7
- Intermedias, 3/2: 1, 6 y 9
- Proporción 2/1 o cercana: 2, 4, 8 y 10

Dependiendo de la proporción, las paneras emplean sistemas diferentes para la cubierta, 
como se describirá más adelante.

• Espacio inferior
Todas las paneras cuentan con la altura sufi ciente en el nivel inferior para poder ocuparse. 
Resulta evidente el abandono de los trabajos propios del campo y la transformación de la 
vivienda rural tradicional en segunda residencia. Se dividen en tres grupos, atendiendo al 
estado y utilización de este espacio:

- Pavimentado y despejado, uso familiar y aparcamiento: ejemplares 1, 5, 6 y 7
- Labores del campo y trabajos variados: 4, 8 y 9
- Almacenamiento o indefi nido: 2, 3 y 10

• Soportes de la cámara
Por lo general se emplean 6 pegollos, aunque surgen excepciones en las que ejemplares 
cuentan con algún pegollo adicional de refuerzo. La distancia transversal entre pegollos 
es siempre mayor que la distancia entre dos pegollos contiguos longitudinalmente. Los 
pegollos intermedios, especialmente en las paneras con una proporción cercana al cua-
drado, son de menor entidad y se convierten en apoyos secundarios de la construcción. 
En cuanto a los materiales empleados, predomina el pegollo de madera de castaño, sobre 
pilpayo de mampostería y muela de piedra caliza o arenisca. 
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• Estructura principal y forjado
Los trabes longitudinales son, en todos los casos, los trabes hembra o durmientes y los 
transversales los macho, ensamblados siempre al ras. Las vigas carceleras, salvo alguna 
excepción, se ensamblan a media madera, practicada únicamente en esta, con el trabe 
longitudinal. En todos los ejemplares se hace uso de los sovigaños o vigas parteluz, em-
pleando uno o dos de estos elementos por cada vano. Se observan varias paneras con hue-
cos practicados en los trabes, lo que indica la existencia en el pasado de otros sovigaños 
o variaciones en su disposición. Para el forjado, predomina el uso de los pontes, algunos 
muy antiguos, frente al sistema de pontones y tablas. Este último aparece en los ejempla-
res cuya estructura original ha sido reemplazada recientemente.

• Corredor
En todas las paneras se encuentra un corredor perimetral de la cámara, a excepción de la 
panera 10 que carece del mismo en uno de sus costados. Un número signifi cativo de ejem-
plares cuenta con diferentes formaciones de este elemento dependiendo del costado, es 
decir, emplean sistemas distintos en cada lateral. Esto puede deberse a diferentes épocas 
de construcción de este añadido de la panera, o bien sustituciones y arreglos del mismo, 
en los que se empleaban los materiales disponibles en ese momento.

Se observa un gran abánico de sistemas para prolongar los trabes y dar apoyo a la póntiga 
o viga del corredor. Sin embargo, la solución predominante es la colocación de una cruz 
de refuerzo bajo el encuentro entre trabes que da apoyo al corredor en sus extremos exte-
riores. Este refuerzo se encuentra en 6 de las 10 paneras.

Es común el uso de almanques para el apoyo de la póntiga del corredor, 7 ejemplares 
cuentan con al menos uno. En algunos ejemplares se halla en uno solo de los costados, 
como refuerzo puntual. En otros se coloca de forma generalizada en todo el corredor, en 
el centro de cada vano. Para la sujeción de los almanques se emplean estribos de hierro. 
También se hace uso de clavos u otros materiales metálicos para la fi jación de las prolon-
gaciones de los trabes, el cierre del corredor o para fi jar los azafranes a los trabes.

Se observan tres tipos de cierres diferentes del corredor: balaustres, barrotes de sección 
cuadrada y tablas horizontales. No existe el predominio de ninguno de los tipos. Los cie-
rres de balaustres son, por lo general, sustituciones recientes del antiguo cierre y las pie-
zas se encuentran en mejor estado que el resto. Salvo un ejemplar que cuenta con chafl án 
en dos de sus esquinas, el resto de paneras cuentan con esquinas rectas.

• Cámara
Las paneras con una proporción cercana al cuadrado y de menor tamaño son de un único 
propietario y no tienen particiones interiores. El resto cuenta con, al menos, una división 
interior. Los engüelgos están formados por dos colondras clavadas. Se observan decora-
ciones y tallas en cuatro ejemplares, correspondiendo a los estilos Allande y Carreño.

• Cubierta y arriostramiento
Se puede hacer una división de las paneras, en cuanto al sistema empleado para la cu-
bierta, en dos grupos. El primero incluye los ejemplares con una proporción cercana al 
cuadrado cuya estructura funciona como la de un hórreo. Se disponen dos tirantes pen-
diculares cajeados en los liños que se cruzan en el centro y arriostran el conjunto. Sobre 
estos elementos y en sentido longitudinal, se disponen enanos que dan apoyo a la viga 
cumbrera, de escasa longitud. El segundo grupo incluye las paneras con una proporción 
rectangular más evidente. Este grupo emplea un sistema de cerchas y correas. En la prácti-
ca, cada ejemplar cuenta con sus propios matices y peculiaridades, en los que intervienen 
las transformaciones realizadas en la estructura y el ingenio de las distintas generaciones 
de propietarios.
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Comparación con otros ejemplares

Una vez realizado el estudio y análisis de las paneras de Bueño, resulta necesario mostrar 
ejemplares de otros lugares que ofrezcan una visión más amplia de este fenómeno. Es 
lógico encontrar cierta homogeneidad entre las paneras del caso de estudio, pues son 
construcciones coetáneas en un ámbito geográfi co muy pequeño. Sin embargo, las dife-
rencias entre ejemplares a lo largo de la provincia asturiana son amplias. A continuación 
se muestran algunas paneras seleccionadas por reunir características distintas a las ya 
vistas en las construcciones de Bueño.

En cuanto a la ubicación respecto a la vi-
vienda, se observan paneras como la de El 
Pontigón. Esta se sitúa sobre el propio edifi -
cio, dejando un espacio intermedio entre la 
cubierta de la vivienda y la cámara de la pa-
nera. En otros ejemplares, la cámara apoya 
directamente sobre el edifi cio, sin pegollos, 
y se genera una cornisa en el muro que ac-
túa como muela de la panera. La panera de 
Pola de Lena es un ejemplo del apoyo de los 
graneros sobre edifi caciones auxiliares de la 
vivienda, como pueden ser los establos.

Respecto al corredor, se observan ejemplares arcaicos como el de Puerto de Leitariegos 
donde este añadido no se llegó a realizar. Existen otros donde el corredor no es perimetral 
y se forma en uno, dos o tres costados de la panera, como el ejemplar de Pola de lena que 
cuenta con corredor en dos costados. En el cierre de los corredores se observan paneras 
que emplean el denominado mandil para protegerse de la lluvia y el viento. Este es el caso 
de la panera en La Reigada, donde esta protección de tablones se dispone en los costados 
más expuestos de la construcción. En otros graneros, este cierre de tablones se extiende
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hasta la cubierta de la cámara, denominado 
entonces tornaguas. La panera en La Rodri-
ga es un ejemplo que cuenta con mandil y 
tornaguas en un mismo costado. Aparecen 
también paneras que utilizan losas de pie-
dra para el cierre de este elemento. La ima-
ginación de los constructores y carpinteros 
de entonces no se limitó únicamente a las 
tallas y decoraciones de la cámara. En los 
corredores se desplegó un gran abanico de 
soluciones diferentes, por ejempo añadien-
do chafl anes o esquinas curvadas. Este es el 
caso de la panera en Villazón, con un cierre 
de barrotes y tablillas horizontales, y la es-
quina del corredor curvada.

El empleo de unos materiales u otros ha dependido siempre de la disponibilidad de los 
mismos en cada región. En el ejemplar de Allande se observa la utilización de pizarra para 
la cubierta, además de pegollos de mampostería y pequeño tamaño.
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Finalmente, es necesario añadir que la presencia de la panera no se limita a Asturias, ya 
que se pueden observar ejemplares en el occidente de Lugo y en algunas comarcas del 
norte de León: Laciana, El Bierzo y Babia.



Conclusiones

Se ha descrito anteriormente la homogeneidad que reúnen las paneras del pueblo esco-
gido para el estudio. Este hecho era previsible desde antes de comenzar el análisis de los 
ejemplares de Bueño, pues las paneras tienen una antigüedad parecida. Los constructores 
y carpinteros que participaron en el levantamiento de estas estructuras han podido ser los 
mismos entre las diferentes paneras, u otros con una fuerte vinculación a los primeros. 
Además, el contacto entre los habitantes y los conocimientos prácticos que se comparten 
dan lugar a soluciones semejantes. Las formas de construir tradicionales son parecidas en 
cada región, así como el empleo de ciertos materiales. Todo el estudio se ha centrado en 
la panera pero, evidentemente, muchos de los razonamientos y refl exiones desarrollados 
durante el trabajo son aplicables de igual modo a la abundancia de hórreos que conviven 
en el pueblo.

Desde una visión más constructiva, la cual ha guiado este trabajo, se han hallado ciertas 
diferencias entre las paneras de Bueño. Cabe destacar las distintas organizaciones de la 
estructura de cubierta. Los sistemas empleados para este elemento están supeditados a la 
proporción de las paneras. Los ejemplares con una proporción cercana al cuadrado cuen-
tan con soluciones de cubierta similares a la estructura de un hórreo, descrita también 
en este trabajo. Las paneras con una proporción rectangular clara emplean sistemas de 
cerchas y correas, lo que permite adecuarse a un desarrollo lineal.

En la actualidad, cada panera es el resultado de sucesivas modifi caciones, sustituciones 
y arreglos con mayor o menor acierto, incluso cambios de emplazamiento, en los que los 
propietarios hacen uso del ingenio y los medios a su alcance para conservar los graneros. 
Esto hace difícil el conocer el estado original de las paneras. A pesar de la ya mencionada 
homogeneidad, el estudio realizado refl eja un aspecto que, a priori, no parecía claro: cada 
ejemplar es único. Este hecho no se debe tanto a las diferencias en el diseño intemporal 
de un granero, que busca la sencillez y efectividad, como al paso del tiempo. Las transfor-
maciones que afectan a cada panera, ya sea en el añadido de un corredor o la reparación 
de su cubierta, caracterizan al ejemplar y lo distinguen del resto. 

La comparación con ejemplares de otros lugares de la geografía asturiana refuerza la idea 
de una arquitectura totalmente vinculada al lugar. Esto provoca la aparición de variantes 
locales que aportan diversidad al conjunto. La panera y el hórreo se convierten así en un 
objeto de mayor complejidad. Sin embargo, si bien se observan distintos sistemas, ele-
mentos y materiales, la esencia de este tipo de granero se conserva y permite distinguirlo 
fácilmente dentro del paisaje rural.

Por último, insistir en la necesidad de actuar sobre el conjunto de hórreos y paneras para 
evitar la pérdida de una arquitectura popular con tanto valor. Para lograrlo, se debe apoyar 
a los propietarios de los graneros en las tareas de conservación y adaptación a una nueva 
sociedad, así como dar a conocer el legado de nuestros antepasados.
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