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La casa popular asturiana
José Luis Ga rcía Grincl a
..\rqu iteeto. Profesor <le la Escuela de
..\rquiteclllra de \ladrid .

os adje ti 1·os 1·ernúc ula. autóctona. rura l.
rús ti ca. tradi cional. típica. sin arqui tec tos . o
popu lar han se n ·icl o para ca lifi car
a un a arquitec tura cuya delimitació n y defini c ión siempre res ul ta
problellláti ca en relación co n el
res to de la arq uitectu ra en la tradi ción hi stórica del cli seii o.
El términ o popular es el mús Lll ili zacl o. en nuestro ,1mbito. para re-

fe rirn os a un a arq uitect ura co mo
producto prein dustrial desarrollado en una soci ed ad rural marcada
po r la trad ición. en la que. hasta el
siglo pasado. los fe nómenos urbanos es taban dolllinacl os por la rurali zación el e su ento rn o.
El proceso de di señ o popul ar se
basa en unos model os con ajustes
1· 1·ari antes . en fun ción de las experiencias y prec isiones indi 1· iduales. La fo rlll a arquitectónica qu e

así se de,arrolla se aj usta a unos
prob lelll as y neces idades ci ados :
a los llled ios di spo ni bles. si n que
C\istan un os esfuerzos es tét icos
consc ient es en su plaslllación. No
obstant e el tra bajo directo con el
lug ar de elllp lazami ento. el ajuste
al mi croclima. el respeto hacia las
personas y cosas. y por tanto hacia
el entorn o. hace qu e sus so luciones simpl es . direc tas y since ras
nos o fre ce n una bell eza de co n-
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cepto moderno.
Así. el origen del interés moderno por esta arquitectura nace en el
siglo pasado en Inglaterra . Surge
precisamente dentro del mo\'Ím1ento que se ha venido en llamar
como los Pioneros del Mo,·imiento Moderno de la arquitectura. Se
estudia este tipo de arquitectura. )
en concreto la denominada \'ernácula de época medie\'al. como
fuente de in spiración para una
nue\'a arquitectura contrapuesta a
la naciente arquitectura industrial
y maquinista. En un contexto de
interés por el estudio de las costumbres de los pueblos. acuñándose en J846 por Thoms el término
..folklore .. como saber popular. En
el siglo anterior. la villa campestre
fue consagrada como prototipo arquitectónico de la época. publicándose múltiples tratados que incluían modelos de edificios agro-

pecuarios. algunos de origen tradi cional.
En España será a finales del siglo XIX y principios de este sigl o
cuando comenzará a estudiarse la
arquitectura popular. especialmente en relaci ón con la, naciente,
nacionalidades en la búsqueda de
elementos de identidad. Pero también en el siglo X\1111 conocemos
muestras de interés por esta arquitectura. como las citas ele J01ellanos. en su, Diarios. sobre los hó1Teos asturianos. o las de Iwrriza.
en su Hisrorio Gene/'(// de \li::corn. so bre los ,·ascos.
El primer te xto general. publicado en 1922. Arc¡11i1ecr11/'(/ ciril espmio/o. de los siglo.1 I al X\'III de
Vicente Lampérez. recoge lo que
denomina como arquitectura rústica. con ejemplos ele casas asturianas dibujadas.
En este contexto) en el primer

tercio del ,iglo e,iste un enorme
interés por esta arquitectura. El
cli,cur,o ele ingreso en la Academia ele Bellas Artes de Teocloro
Anasaf!asti. director de la facuela
ele A1:¡uitectura ele Madrid. en
1929. tiene el título de Arc¡11i1ec111/'(/ Po¡)/(/w: Pocos aiio, antes. en
1923 . el A teneo ele Madrid con,·ocará un concurso nacional con el
título Arq11i1eC111/'CI pop11/or de las
d1 .1 1inw.1 f'l'gio11r.1 de E.1pwfo. Lo
f!anará Torre s BalbCts. a la sazón
discípulo ele Lampére 7 y sucesor
ele su cátedra de Hi storia de la Arquitectura. con el trabaj o Lo ri1·iendo po1)/(lor en Espmio. De spué~ este te xto. ampliado ) corregido. ,erá publicado en 1933 . pudiendo decir que toclada ho) es
uno ele los mejores textos de esta
materia.
Uno ele los más reconocidos arquitectos modernos del momento.

:\.\(' lllm11il'lllo H'mporal /Jrmi(I\ de

\rrlhu (ptu' r/o dC" Lciwricgo.'i J.
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dentro del mo, imiento racionali,ta. García i\lcrcaclaL publicad en
1930 Lo coso /JO/}/f/ar en Espuiia.
Dicho mo,·imiento. especialmente
representado en el grupo catalán
GTPAC \'Oherú sus ojos a la arquitectura mecliterrán.:a. rcco1wcicndo en ella parte de lo, elementos que emplearán en la nue, a arquitectura. los techos plano,. lo,
muros desnudos ~ nento, de decoración. los huecos limpios y recortados sobre aquclllh. etc.
En la posguerra. la re,·i,ta Recon.1truC'cirí11 recoged hahituGlmentc te,tos ~ detalle, de arquitectura popular. en la búsqueda de
clc111entos ror111ales. para ,er incorporados en las labore, ele recon,trucción . que llc,·aba a cabo
Regiones DcYa,rncla,. Ya en aiio,
más recientes. especial111ente en
los 70. se ,·an a publicar otros textos generales por Flore, ~ Fecluchi. intentando realizar una ,·isió n
ampl ia> con abundante infor111ación foto!!rúfic1.
En el á711bito de Asturia, deben
citarse en el primer tercio del prcse11te sig lo a pioneros como Constantino Cabal. con un texto general sobre las costu111bres astu1':'iana,
del aiio 193 1. y otro específico sobre la casa as tu riana. de 1928. Ro111 ualcla Av uso sobre la coci na ele !
orie nte cle..As turias. en 1928. j umo
a otros trabajos inéd itos de i\ lartínez Torner" Vi, ao.
,.\portaciones específicas ,on las
ele Franko\\'SK\' ,. Carié sobre los
hórreos pen ins ii1:1res o Krlige r sobre construcciones pastori les. O
111ás rec icnte111 ente EJ'rén ,· José
Luis García Fernánclez. a !Ó lamo
de los aiios 70. han ,-cn iclo publicando una serie de libros recogiendo un a111pl io abanico de dibujos > planos ele arqu itecturas popu lares. Dato. és te úl timo. fu ndame ntal para el est udio ,.
ente ndi111 ien to de la arq uitcctur;;_
sie ndo las pl ant as. alzados y seccio nes los doc umentos que mejo r
refl eja n có mo es ésta. Labor oh· iclacl a habitu alm ente en es te campo. empleando só lo las 111eras eles-

cripcione, literale, n imágenc , c,teriore,.
Cabe citar por último como ma,
recientes. sin intención de ser sistemático. los trabajo · de Grai'ia >
Lópe1 Á h arez sobre los hórreos
astu rianos. en la búsqueda de una
interpretación mús aju,t:icla Los
del grupo ele Cnbo,. Cores > Zarracina ele carúcter mús di , ulgati \'O. O la tesis inédita ele i\'arnrro
Pallares sob re la arquitectLJra popu lar asturiana.
Uno de los ma> ore, esfuerzo,
que ,·ienen realizando ho> los estudiosos. en un contexto arquitectónico donde es una materia oh iclacla. es el entendimiento de esta
arquitectura como un fenómeno
!! loba!. en contrate con la, interpretaciones geog ráficas y físicas. o
atemporales. Una arq uitectLJ ra que
puede cal ificarse como especie en
trance ele desapa ri ció n. y que como .tocio prod ucto hum ano ha estado ,o meti da al lento proceso de la
c,'o lució n. inco rpora ndo e inte r-

pretanclo elementos:, formas procedente, ele la arquitectura ele tradición clúsica. Y donde los materia les locales empleados confieren
unidad. a los diferentes tipos ernlucionaclos. en una coi ncidencia
entre ellos v la geología de l Jugar.
De tal mÓdo que I,~ forma el~ la
arquitectura popular no es únicamente el resultado ele unas fuerzas
fí,icas o de un solo facto r causal.
sino la co nsecue ncia de un a serie
de factores sociocu lturales entendidos del modo mús am plio. O en
palabras del 2eógra ro fra ncés Albert Deman;eo1~. -- 1a habitación
rural no sólo está cleri ,·acla de
aquel ambiente. presenta relacione, externas. paren tescos lejanos.
reflejos ge nerales. Así. pues'. en el
reparto geog ráfico ele un tipo ele
casas. muchas observaciones escapan al de termin is mo loca l. sea por
lo que ata1i e a los ma te ri ales. a las
est ructu ras eco nómi cas y se perfilan las re lac iones hi stóricas v las
·
corrientes culturales".
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El poblainiento:
villa, parroquia,
aldea y casería
El origen del poblamiento asturiano ha:, que situarlo en la Edad
Media. fr uto del proceso de reorganizac ión territorial que se producirá desde el si!!lo \' 111 con la
formación del rein~ asturiano. Sin
embargo. algun m núcleos en su
nombre hacen referencia al poblamiento castreño: Cnstro. Castrosierra. Castrosín. Trescastro. Castri l Ión. Castropol. Ca'1roYeselle.
etc. ocupando lu gares en proximidad o coincidencia con él. Ha,
que se1ialar al respecto que algLinos ele los asentamientos prerromanos han continuado habitaclm
hasta época medie\'al. corno nos
demuestrn la datación del año 570
en el de Mohías. del concejo ele
Coañn.
·
Otros lugares nos reflejan su origen en 1·illas romanas. constituidas por e:-.plotaciones agrarias. como Murias. o los denominados
Parecle, . en referencia a ruinas antiguas. O aquellos con terminación
en "ana .. corno sufijo del propietario ele la e:-.p lotación agraria: A.ntoñana. Be driñana. Cornellana. Jome1ana. Semproniana o Lzi1 iana.
derirnclo ele Fla1 iana.
No obstante. una maniría ele la
toponimia ele lm nú clc~s asturianos es ele origen 1rn:die1 al. Renej an hechos geográficos como
Gar!!anta. Carcabada. La Foz. Sobref~z. Lag o. Soto. Mon te. Trasmon te. Ve!!a. Ve~uín. Ve!!acleo.
Vegafriosa.~Li Ri~ra. Ribe1;1. Collacla. Agliera. Llano. Rioseco. Río

~

Ce re zal. Cue1as del \lar. La Cue"ª· La Peña. Piedras B]ancas. Pi eclrahíta. Ventosa. etc. Se refieren a
1e!!etación autóctona: Carbal lo.
Rebollecla. Fresnosa. Espina. Espinareclo. Fe lechosa. Be lci'io. ,\ceba l. etc. Tipos ele culti1·0 o arbolado frutal: Linares. Las \'iíias. La
Peral. Cereceda. Figal. Figares.
Figareclo. cte. Ti pos ele labo res o
act i1·iclacles: Pesquerías. Pesquerín . Tejera. Rozada. etc . O lwce n
refere1Ícia a su origen pastoril: La
Braii a. Brañes. Braiiúas. Corralín.
·sustaYil. Bu st io. Bt1 sto. Busmente. Busmargali. Buspol. Las Caba-

ñas. Cabaiiaquinta. etc.
En la creación ele ,·il/oc o aldeas
mcdie1·ales que irán oc upando
nueYos territorios. rozando úreas
de bosque en .A.sturias. a lo largo
ele los siglos :X al :Xlll. a:,·udaclos
por el incremento de la población
:- aportación de gentes del sur.
tendrán un papel fundamental los
monasterios. Se documentan 80
ele ellos en el territorio asturiano
en el siglo :XIII . siendo impulsores
en panicular del desarrollo ganadero :, de la oc upación ele las zonas hos til es rnontaii osas en las
bra1ia, o pastos ele alwra. como la

-1
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aldea de Sotres en los Picos ci tada
en 125-4.
A panir del si gl o XII. primero
con .- 'wilés como puerto ele abastecimie nto ele la cap ital. ) cs pccialmcntc en el si !!l o XJJI. se fomcntar::í por decisió n real la creación
de polas o \· illas clotaclas de un territorio o alfo1.. Se intentar(\ formar una red ele núcleos urban os. a
trn\·és ele lm J"ucros o priYilegios
dado,. que corrijan la clisper,ión
ele la población rural. apoyCtnclose
en la red principal ele ca mi1ios ~
puertos. en antiguos lugares ele población hi stór ica o apoyados en

puntm de defensa militar pre\ ios.
espec ialmente en In, itinerarios
sec undarios lle ! Camino de Santiago. Ti neo ) LI anes fu ndaclos por
.-\lfnnso 1:\ . Luarca. N,n ia. Salas.
Na\·as. Villm ici osa. Gijón. Pola
de Grado. Pnla de Lena ·o Cangas
del :\arcea. por .-\lfonsn ~- O Castropn l. fundado en 1299 por el ar1obi spo de Ü\ icdn.
T,1111hién en este momento se
document a la presencia ele caserías separ.ínclose de la aldea . en un
proceso de dispersi ón poblaci onal
comtín al ci1 njunto el<' la cornisa
can tCtbrica. con el casal gal legn. el

\

111UJ1111

di 0111,

solar 111on1aiie, o el caserío \ asco.
La casería aparece como unidad
complet,1 de e\plotaci<ín agropecuaria: la ca,a con ,us dependencia, . parc·elas de huerto> úrbole,
J"rutale, anejos a ella. el terrazgo
de cereal. ¡;radl)S ~ derechos de
montes co mu1rnles. A di krencia
de la quintana. ,olar ele la aldea.
que comprende la casa con el espacio libre inmediato\ su, edificios anejos. como el hórreo. \ algún terr~nn de cultiYo ane.\o· a la
casa. como la hucna. La aldea
aparece fo rmad a como agrupación
la,,1 ele quimanas. E,ta morfología
ele ca,a con edificio, au,iliares
anejo, en un espacio libre inmediato. antojana . en edificación ai,lada o incli\·i dualizacla dentro ele la
aldea. es el prototipo organi7atiYo
ele la arquitectura popular Je la
Cornisa Cant,íhrica) por ,upuesto
de .- \,wrias .
Sin embargo. la creación del pnbla-,~1ie nt o disperso que conocemos hoy se\"ª a real izar especialrncntc en la segunda mitad del ,iglo XVIII. Así. las Ordenanzas del
Principado de 1781 establecían en
2..- Ha. la superl"icie mínima ganada n lm terrcnm comunalc, para
quedar ob ligado a la construcción
ele una casa con hórreo o pnnera.
Y ser::í en la :cg unda mitad del siglo pasado cua71do ,e producirá la
oc upación rnasiYa ele los ter renos
comun ales ~ el denso sistema de
caserías dispersas. en las zonas
ce ntrales y rasas litorales.
:\o ha) que oh· iclar que en ello
inllu yó. por un lado la pcn· i\·e ncia
ele una soc iedad dual. con lo, propietarios burgueses herederos de
los derech os feudale s. asentados
en las \·i llas urbanas. !"rente al
campesinado arrendatari o: el sistema ele transmisión hereditaria basado en el 111avora1go v las trasformaciones agrarias~ qu·e supu sie-
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ron el afianzam iento del culti\O de
maíz. a lo largo del siglo XV !lJ. )
la expansión de las razas lecheras
foráneas a finales del siglo pasado.
Así. se conso lid a un sistema de
asentamientos en que aparece por
un lado la \'ill a. centro urbano )
capi ta l del conce,10. La parroquia
co mo sis tema social polarizado1
de las aldeas. La aldea co mo núcleo básico poblacional ) las casería. co mo ed ifi cio ) exp lotación
aislada.
Huérfanos ele es tudi os específicos sobre las morfologíns ele los
asentamientos rura les ) mu) especialmente en su relación con la casa) arquitectura. tanto aquí como
en el co nj unto del estado. normalmente se ha ve nido realizando un a
clasificación morfol óg ica elemental atendiendo a la co nformación
actual de los núcleos.
Así. se aprecia en el conjunto de
Asturias una tendenci a a la concentración del caserío aldeano
conforme subi mos en altu ra. cle,aparecienclo casi las huerta, ) pra-

deras anejas a la casa. al adosarse
o agruparse las qu in tanas. Y una
mayor dispersión con núcleos
compuestos por agrupaciones de
quinta na, con amplias espacios de
culti\·o. praderías) huertas : un,1
nube. en ocas iones densa. de caserías aisladas. en las zonas ele la ,
marinas. que contrastan con los
núcleos urbanos de sus \·illas marineras. en algunas casos nacida,
ele pequeiias pesquerías.
Se ap recia tambi én un a ma: or
libertad con rel ac ión a la orografía
del ase ntami en to en las mariñas:
\ al les bajos : medios. respecto a
las áreas ele montaña. donde la
búsqueda ele situaciones protegidas en la so lana es una constan te.
En este último ca,o el origen en
un núcleo es tac iona l pastoril pu ede determ inar el lugar) el carácter del mismo. corrig iend o tal aspecto.
A su \'eZ las aldeas pueden disponerse en I ario, núcleos cl i'-l in to,. principal : secundario. fr utos
ele la agr upación ele caserías . normalmente apo\ ados en camino,.

Ah/ea th.\JWl".\{I

( '11 '"

Generándose morfologías lineales.
en red. en tentác ulos o brazos.
completadas con case rías aisladas.
En el co njunt o ele la parroquia
las aldeas se pueden jerarquizar.
apa rec iend o una o \'arias aldeas
principales. lugar ele local ización
de l ed ifi cio parroquial. además ele
otras de menor tamaño. así como
otros lugares elementale, frutos ele
la agrupación de un número mínimo ele caseríos. Y por últim o por
las case rías ai sladas no ligadas a
aldeas específicamente.
Un tipo de pairnquia. que califi ca Fariña Toj o para Galicia como
··e n enjambre··. aparece en algunas
zonas de las mariñas. Está formada por una red ele lugares elementales. que a \'eccs reciben la denominación ele barrio. englobados en
un a malla ele case rías aisladas más
o menos ag rupadas. El edificio ele
la parroquia se asienta bien de
modo aislado. o bien ligada a uno
ele estos 1ugares menore s. cloncle
,e ubica la casa principal o casona
rural que dio origen a la fundación
clonación ele la misma.

~01/{f m-d,fr,1111/. Ct11T('fl'r(I \ ·,,t.!mh•11• rara11w11d1.
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Casa n m corredor luna cemra/.

Los tipos básicos de
la casa asturiana
Algunos autores señalan que no
es posible hablar ele la existencia
ue tipos en la arqu itectura popul ar.
precisamente basándose en el carúcter abierto y niriado de sus
ejemplares. Sin embargo. el tipo
entendido como síntesis de modo
reclucti,·o) ,ubtracti\'O de sus ar-

quitecturas. con detalles morfológicos más o menos amplios que
crean una continuidad entre el
conjunto de los ejemplares existentes. es un elemento esencial en
el análisis ) conocimiento ele las
mismas.
En el caso ele A. turias los autores clásicos. como Torres Balbús o
los mús actuales como Flores. nos
hablan. en la formalización de los
tipm que han \'enido a definir. ele
una influencia gallega. en correspondencia con el ürea cultural y
lingliística del occidente asturiano.
Y de una influencia cántabra. en
su zona oriental. reflejada en la
m9dal iclad de los corredores. Y
por último nos confirman un tipo
específico. centrado en el corazón
ele Asturias: la casa mariiiano.

bautizada e identificada por Constantino Cabal.
Además. otros tipos se definen
por la diferencia específica de las
cubiertas. como las ele paja. y dentro de ellas se cita a la pallo::.a. como referencia gallega. Asimismo
la presencia de un elemento morfológico caracterizador de la arquitectura de la Cornisa Cantúbrica: el co1Tedor o solana. sirve para
calificar al conjunto de su arquitectura. A ello se añade la especil'icación funcional de algún tipo
concreto como las casas marineras.
En textos más recientes se añaden otras características mo1fológicas. co1werticlas en tipos búsicos. como los portales. la escalera
exterior o el hermetismo. Y las

7
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consideraciones específicas al carác ter concreto agrario o ganadero
de la arquitectura.
Sin e111bargo . se oh ida a 111cnudo la e\'Olución histórica ele los ti pos existentes ) sus relaciones.
c011\'e11ientemente cruzada con las
propias condiciones geográficas.
sociales) económicas del territorio.
Funcionalmente se puede hablar
ele unos tipm propia111ente ganaderos. asentados en las zonas ele
media : alta montaña. Se caracterizan por las organizaciones más
elementales: pri111iti,·as: por el
carácter compacto de las 1nis111as.
Unos tipos agrarios asernaclos en
la media montaiia , las rasas litorales. que han incorporado intensamen te la gan::idería en el sig lo
pasado y de ahí su fa lta de lím ite
mo rfológico organizati,o claro. si
bien se puede caraeteri1.ar por su
ma:- or ernl ución y por el carác ter
art iculado e in di,id ualizado de su
organ ización. Por Cilti1110. ul1 tipo
marinero ligado a los ho111bres ele
la mar. coi ncid iend o que los nú -

necesario a su acceso. separa ndo
radicalmente las zonas de , i, icnda : cuadras. Se puede aiiaclir algunas , ariedades e, olucionaclas
de casas ,·aqueiras.
La presencia del corredor como
un ,·olumen añadido a la casa ele
dos plantas. tanto en las ele techo
de paja como en otro tipo ele cubiertas. puede entenderse como un
tercer escalón básico. con un antecedente anterior en el pequeño corredor agrupado al polín. También
puede inclu irse en él. con marices.
las casas con cuerpos ,·olaclos cerrados. bien como un elemento anterior o corno producto del cerramiento de aquel.
La e\'olución del corredor nos
ofrecerá soluciones enmarcadas
entre muros . o englobados en el
,·olumen ele la edificación. La primera es bien conocida > hu siclo
descrito su origen a partir de la
apertura ele los cuerpos cerrados
ele origen medina\ :) corno c\eri, ación ele los anteriores . la galería
acristalada como elemento incorporado a la arquitectura popular.
En resumen. puede hablarse ele
un tipo básico primiti,o ele casa
ele planta baja. cliferenciacla en
dos. una casa montañesa. represernacla por la ele 1ei10. ) otra agraria ele las zonas bajas. por la nwri-

cleos asentados en los puntos de
amarre tienen un claro carácter urbano.
E,o!uti, amente se puede hablar
de unas casas primiti,·as que se
desarrol lan en un solo ni,·el. Su
paradigma puede ser la casa de
cub ierta ·,egetal. tanto ele planta
rectangular como de forma redon- 110110.
Ln segundo tipo b,ísico. más
deada. que diferencia dos espacios
b,bicos: , i,·icnda y cuadra. Dentro e, o\ucionaclo. ele casa ele dos altude ellas se pueden situar los pri- ras. representada en la casa ele po111eros estadios de las casas tem - 1(11. así como las ele ,olumen cúbico ele dm alturas. ele las que se
porales \'aqueiras.
Dernro de la casa de plarna baja. puede decir que pueden ser tanto
en un escalón intermedio. se en- montaiiesa como ele las mariiia, .
Y un tercer tipo básico que. al
cuentran la casa 111aril1m1r1) algunos modelos más e, olucionados igual que el anterior. puede glode casas de paja. que ,an desarro- balmente aplicarse a ambos tipos
1lando más estancias que la coc in,1
b,ísicos runcionales. además ele\
en la zona ,·i,·iclera. además de especializado ele las casas marinemodelos ele planta baja con un ras. Quedaría rep rese ntado en la
pórtico delantero añacliclo al ecli ri- casa ele corredor que. como denominac ión ge nérica. recoge el concio.
Un segundo ni,el b,bico lo j unto de ,·arieclacles generales que
componen las casas de dos alturas. ya fu eron desc ri tas en los a1ios 30
co1110 algunas de paja o escoba. por Torres Balbús. pudie ndo ag reEn ellas aparece la escalera o, te- garse a ellos también la ga lería
ri or. o po1i11. como un eleme nt o acrista lada.
8
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La evolución
histórica de la
arquitectura
popular asturiana
Lo~ tipos básicos de la arquitectura popular aswriana. que han sido definidos. son en real idad el resultado ele un proceso complejo ele
desarrollo) evolución que el'iden-

temente no ha sido necesarialllcnte lineal. Habiendo desaparecido
ejemplares ) ,·ariecladcs que han
sido sustituidas por otros al quedar
obsoletos cultural. funcional ) físicalllente.
Los h,ibitats lll,h primiti, ns son
la, cue\'as o refugios naturales.
utilizados por el ho~nbre COlllO lugares de alojamiento mús o menos
estable. En Asturias conocemo,
un buen número de cuc, as que
han tenido ocupación en época
prehistórica. donde nos han dejado
incluso sus 111anifcstacioncs artísticas. Cue\'as como las ele San Rom,ín de Candamo. Tito Bu,tillo.
en Ardines: El Bu:rn. cerca de
Cangas de Onís : Bolaclos y Lkdías. cerca de Llanes: La Franca. en
Ribadede\'a: El Pindal. ce1-c,1 ele
Pimiango. etc.

Desaparecido el habitar prehistórico troglodita . la tradición de su
utili1ación co1110 Jugares ele reunión o refugio se 111a-ncu,·o 111ucho
lllÚs tielllpo. Desde luego paracliglllútica es Co, adonga. pero lo lllÚs
signi ficati ,·o es que toclm ía en los
Picos ele Europa encontralllos refugios para animales) pastores en
él.
Sin embargo. los antecedentes a
la arquiteclllra actual norllla lmente se establecen en la cultura castreña . que se extiende a lo largo ele
Asturias. Las casas castreñas más
habiwalcs disponen ele planta redondeada albergando una estancia.
que puede ampliarse con un , estíbulo exterior. Esta estancia cuenta
con una puerta que es prúc ti camenre el único hueco ele que dispone. un hogar empedrado de can-

Cahmia

c.•11

lo.\ il1n•mol<.'., ele .-\rm111dt•.,.

9
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to rodado ,1 lajas protegid o con
piedras hincadas en el perímetro.
El rc"1o del suelo es normalmente
el propio sucio apisonado . con un
banco pegado al perímetro interior. Los muros son de piedra> las
cubiertas de techo , es'etal.
Sin embargo. la arq~1eología nos
ha dado a conocer que a las fábricas pétreas antecedieron muros
de palos > maderas rc\'Cstidos de
baJTo. como en cuatro de los ci nco
ni,·c]es ele habitación del castro de
Camcixa. en Carballino. En los
castros. como el de Coaiia. también están presentes . aunque de

modo minoritario. las casas de
planta rectangular con esquinas>
otras que las redondean. inclicanclo
una tendencia hacia dichas formas.
Las, i\'icnclas cas1reiias coincidieron con otras arquitecturas más
e, olucionadas. como las 1·i//o:, roma nas bajo imperiales. algunas ele
las cuales han sido objeto de exca, ación en Asturias. Quizás la que
ha aportado una planta más completa es la ele Muri as de Beloiio.
organizada en tres edificios: la 1·i//o urbana. la 1·i//o rústica con torreón y las termas. La morfología

característ ica de estas 1·i//u.1 responde a una organización lineal
clotaela de un pórtico o galería. que
hace las \'CCcs de cle111en10 comunicador protegido entre las estancia,. a modo de largo portal.
La arquilcclura ele eqa-, ri//u.1 rn
a uli Iizar lejas cerámicas en la cubierta: la plana o imbre.r y la cur, a o 1eg11l0. Los muros siguen empleando mampostería ele piedra
del lugar. apareciendo los suelos
ele mo rt ero de cal con trozos ele laclri l lo y pequeños guijarros. Acle111ús se emplea el ladrillo en alta
proporció n. 1an10 en la formación

}()
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de los hipocaustos ele los baños,
como en otras fábricas ele suelos y
techos. Este elemento constructivo
se mantenclní también posteriormente en la arquitectura prerrnmánica monumental en arcos y bóvedas.
La documentación medieval ele
monasterios y del obispado ovetense nos habla constantemente,
en la capital, ele casas ele "bona
madera" y de "piedra e ele madera", siendo excepcional las de
"piedra", como ha estudiado Uría
Ríu. Ello indica que en el principal núcleo urbano asturiano, en los
siglos XII al XIV, la madera era
un material básico en su construcción. Las citas ele otras ciudades
cercanas, como León, en el siglo
X de casas materacos o de tabula
cupertas refuerzan la imagen del
uso masivo de la madera hasta incluso en la propia cubierta. Este
hecho también se producirá en el
medio rural, al menos hasta el final ele la Edad Media, como nos
indican los documentos del monasterio ele Cornellana que permitirán a los foreros edificar casas
" ... de muro o de tapia o de madera e techada de tella, o de palla o
ele tabla" en el siglo XV.
La abundancia de madera ocasionará numerosos incendios, documentándose la existencia, a comienzos del siglo XIII, de muros
medianeros ele piedra como cortafuegos. Son comunes ya en el siglo XV en Oviedo, como nos señala un documento de S. Pelayo,
donde se obliga al forero en 1487
a levantar un muro de "piedra e
cale e arena, frontero, hasta el
somberaclo". El gran incendio ele
navidad de 1521 generó al año siguiente una ordenanza donde se
prohibía a los que edificaran casas
"sacar balcones ni colgadizos sobre las calles ... ", lo q~1e suponía
una presencia masiva ele los típicos cuerpos medievales volados.
ele entramado de madera, ele nuestras villas de la mitad norte penin•
sular.
De esta experiencia ele lucha

contra el incendio, que extenclercÍ.
el uso ele los cortafuegos, nacerá
uno de los tipos básicos norteños.
El cuerpo cerrado volado se abrirá
para convertirse primero en pequeño balcón y luego en corredor.
Los muros cortafuegos que le
acompañan cambiarán sus formas,
al rematar los resaltes medievales
por molduras ele talón y escocia ele
formas clásicas. Esta morfología
se extenclerú en ejemplares aislados, perdiendo el muro lateral su
sentido de cortafuegos, actuando
como sustentante del corredor y
protector del portal. No sólo está
presente en Cantabria a partir de
finales del siglo XVI y sobre todo
del XVII, sino que podemos encontrar soluciones parecidas en
otros países europeos.
La sustitución de los ejemplares
medievales ele entramado ha sido
masiva y sólo en algunas villas,
como Avilés, podemos encontrar
soluciones de muros cortafuegos
vistos en fachada, empleados incluso en soluciones porticadas y
dotados de molduraciones clúsicas
y vuelos sucesivos.
A partir ele la Edad Moderna y
en especial los siglos XVII y
XVIII van a extenderse los corredores. Primero en soluciones urbanas para luego llegar a las rurales,
aunque en este ámbito ya están
presentes en ejemplares singulares
de propietarios acomodados en el
siglo XVII.
Sin embargo, el hecho de que el
campesinado asturiano fuera forero en su gran mayoría, unido al tamaño reducido de las tierras integradas en las caserías, hizo que la
evolución ele las casas rurales fuese limitada. El siglo XVIII fue el
arranque ele una renovación, que
en el XIX se extenderá masivamente impulsada, tanto por las
nuevas posibilidades económicas
que significó el cultivo del maíz,
como por el hecho ele relajarse las
relaciones con los propietarios de
la tierra, al desaparecer legalmente los derechos, feudales, lo que
posibilitará su acceso la propie-

a

dad, con el consiguiente impacto
en la casería.
En la montaña conocemos que
en las brañas o espacios de pasto
de zonas altas, denominadas en los
documentos medievales corno \!erano o bra11ea, se van consolidando poco a poco organizaciones ele
pastoreo estables, cliferenciúnclose
a partir del siglo XVI los lugares
de pastoreo vaqueiro ele las brañas. En el siglo XVIII serú cuando
se documentan la formación de los
núcleos de verano, con la formalización de las casas de temporada
vaqueira en sus primeros estadios.
En los núcleos estables los modelos primitivos de casas con techos vegetales, que todavía en el
siglo pasado eran muy abundantes, van a transformarse en este siglo, para ser hoy aisladas y excepcionales las casas con dicho techo.
Sin embargo, el desarrollo del pastoreo citado a partir del siglo XVI
parece coincidir con las primeras
transformaciones ele las cubiertas.
Del mismo modo desaparecen las
edificaciones de madera medievales, a excepción del hórreo. Generalizándose las fübricas exteriores
pétreas, que sólo se abrirún con
los corredores y sus derivados.
La galería, que comienza poco a
poco a extenderse a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX a
las villas urbanas de la Cornisa
Cantábrica, nacerá a partir de las
experiencias de la carpintería naval, con el empleo de la ventana
de guillotina. En Asturias su desarrollo masivo se realizarú en el último tercio del siglo XIX y principios del XX. Casi al mismo tiempo, finales del siglo XVIII, el vidrio aplicado a las carpinterías de
huecos empieza a extenderse en el
medio rural, posibilitando ele esta
manera la ampliación de los mismos y la sustitución ele los cierres
ele tabla o los entelados encerados.
A partir ele ese momento se generaliza su uso, especialmente en las
rasas litorales. la contraventana

y

las soluciones de carpinterías enrasadas.
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Las casas de
cubierta vegetal y la
montaña occidental
En el conjunto de la España norteña las casas de cubierta vegetal
constituyen uno de los paradigmas
básicos de nuestra arquitectura populm·. Reducidas notablemente en
extensión y número, sin embargo,
todavía pueden ejemplificar su antaño abundante presencia y variada morfología, que llegaba, hace
menos de 300 años, al valle del
Duero.
El material más utilizado en esta arquitectura es la paja de cente-

no. Y su núcleo territorial fundamental el vértice de los territolios
de Galicia, Asturias y León. Sin
duda el territorio leonés es el ámbito provincial donde se pueden
encontrar, todavía en pie, un mayor número y variedad de morfologías. Sus ejemplares en algunos
casos nos pueden ayudar a entender mejor la propia arquitectura
asturiana de esta naturaleza, por
su estrecha relación.
En el otro extremo peninsular,
valles pirenaicos y navarros, todavía encontramos aislados ejemplares de lo que fue otro de los materiales básicos de cubierta vegetal,
la tabla de madera. En su sustitución, en la que también han tenido
una gran importancia los incendios, se ha empleado placas cerámicas · que, curiosamente, han
mantenido el tamaño y forma rectangular de las tablillas de haya
sustituidas.
En Asturias las construcciones
con cubierta vegetal se centran en
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la montaña del suroeste. Un inventario realizado por el Principado a mediados de los años 80
identificó unos 500 ejemplares, situándose la mayoría en Somiedo y
Teverga. Están constituidos mayoritariamente por edificaciones auxiliares, como hórreos, pajares, o
la multitud de chozas y cabañas
ganaderas, pudiendo reseñar algunas viviendas vaqueiras de carácter temporal, siendo excepcionales
las casas.
Se pueden distinguir dos materiales básicos en la construcción
de los faldones de cubiertas . Por
un lado la paja de centeno o teito
que se encuentra, aunque de modo aislado, en el territorio de Somiedo, Teverga, Cangas del Narcea, Grandas de Salime, !bias, Degaña, Santa Eulalia de Oscos, San
Martín de Oscos y Villanueva de
Oscos.
·
Su presencia en estos ámbitos
era, en buen número de sus parToquias y aldeas, mayoritaria a finales del siglo pasado, pudiendo incluso citarse ejemplares desaparecidos hace pocas décadas en otros
concejos como Salas, Pravia y Tineo, en la zona central. Sin duda
su empleo se extendía en la mayoría de las aldeas del territorio astur, tal y como puede deducirse de
la documentación medieval. Hoy
sólo quedan en pie un número limitado de casas, que se sitúan en
los concejos de Ibias y Cangas del
Narcea, habiéndose destruido en
la década de los años ochenta los
últimos ejemplares de Degaña.
El segundo material que tiene
una cierta presencia es la escoba
( Cyti.rns scoparius) o el piorno o
genista (Genista flo11da), en concreto en Somiedo, Teverga y Belmonte de Miranda. El uso de este
matorral viene condicionado por
su empleo en zonas altas, donde
no es posible el cultivo sistemático del cereal. y aunque se ha relacionado con la vivienda temporal
vaqueira. su uso se amplia tanto a
cabañas como a viviendas permanentes.
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Con carácter re,idu::d se puede
seiialar el uso de tabla de madera
en algunas cabaiia, de braiias de
Cangas del Narcea. como en la parroquia de Las 1'1untaiia,. en whlucos de roble. O en las ele Soto
ele Caso. como Braiiagallones. a
base de tablune, irregulares ele ha>a. así como en ot1w, concejo,
orientales en las ,ierras de Suc,·e ,
Cuera y estribaciones de los Pico·,
ele Europa.
Los rapine.1 son otro clcrncnto
usado exclusi,·amente en cabaiias
) chozas a lo largo > ancho de la,
zonas momaiicsa, asturianas. además de scn·ir de ayuda para reforzar puntos débiles ele la, rnbienas
1·cgeralcs. Su emp ico como protec tor general de cubiertas de bodegas. pórticos) testeros de ed ificios. o como albardilla ele tapias
en el territorio leonés. nos permi¡c
entender su 1míltiplc, er,atilidad >
su c,tensión m,b amplia anterior
en la arquitectura asturiana.

Las casas de teito:
del mito de la casa
redondeada a la
incorporación del
corredor
La casa ele planta redondeada)
cubierta ele paja de centeno está
todada pre,entc en ejemplare,
aislados y e,cepcionalcs que sólo
perduran en el concejo de ]bias. a
las que se pueden a1iadir otras
morfologías deriYadas de ella en
Cangas del Nareea.

La e\lensión de este tipo de casa en el vértice ele ,.\sturias. León
, Galicia. fue notablemente rnmor
;11 que tiene en la actualidad. Estaba presente lodada en el siglo pasado en el ámbito !!allego desde
Fon;agracla a la Sietra del Caurel.
En Asturias en el territorio ele
!bias. De!!aiia. Can!!as del J\'arcea
\' los Os¿os. En L;ón a lo larrro
del Bierzo. llegando a los borct'es
rnonta1iosos de la i\ !ara gatería. 1
los límites de Orense , ~ Zamor;.
cerca de la fromera portuguesa.
Tema clásico en nuestra arquitectura popular. esta casa. más conocida con la denominación galaica de pa/lo:u . clifundi cla por A. del
Castillo y L. Crespí. ocupa un lugar central para el emencl imicnto
de lo-, tipos arquitectónicos peninsu lares más primiti1·os.
Tocla,·ía suele ser frecuente su
calificación de casa prerromana.
como lugar común para clinilgar
una imagen ancestral y romántica
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Comparación emre ca.m.,· ca.wrefürs y ca.mJ redondeadas.

asemejándola con las casas castreñas del noroeste peninsular. El hecho de disponer en ambos casQs
ele plantas con forma redo11deacla
más o menos cleformacla_ a lo que

se añade la importante volumetría
de la cubierta. a menudo cónica.
en relación con la escasa altura de
sus fachadas. ha facilitado dicha
identificación popular. El uso de

imágenes exteriores de las casas
actuales junto a la reconstrucción
gráfica o física de las castreñas,
como los dibujos de Antonio García Bellido del castro de Coaña,
ha posibilitado una mera comparación externa y superficial, sin tener en cuenta tamaño ni organización interna, aspectos esenciales
en el análisis de la arquitectura.
Una sencilla comparación de
plantas de casas castreñas y casas
de planta redondeadas, dibujadas a
la misma escala gráfica, aclara sus
grandes diferencias. Mientras los
diámetros de las casas castreñas se
sitúan entre 3,5 a 6 m, con un tamaño medio de 5 m, las casas de
planta redondeada los sitúan de 8
a 18 m, con tamaño medio de diámetro mínimo entre 10 y 12 m,
según los ejemplares estudiados
en el ámbito de Galicia, Asturias y
León. Las superficies se sitúan en
torno a los 20-25 m" en la casa
castreña y en 60-200 m' en la de
planta redondeada.
Este último dato lo confirma
además el catastro del Marqués de
la Ensenada, elaborado a mitad
del siglo XVIII en !bias. estudiado
por Graña y López ÁÍvarez. La
mitad de las 517 casas del concejo
eran de planta redondeada, situando sus superficies entre 57 y 154
m', ligeramente por debajo de los
tamaños estudiados en ejemplares
conservados. Esta limitación dimensional obligará a construir los
llamados quartos altos dotados de
dos alturas, donde se situaba la sala en la superior y la bodega y almacén para gua!'da de la carreta en
el inferior.
Los tamaños medios superficiales de ambos tipos al menos se
quintuplican. Ello es debido a que
la casa redondeada alberga a los
animales, como parte de la propiedad de la familia. al contrario que
la castreña, único habitáculo humano, en correspondencia con una
estructura social gentilicia donde
no estaba conformada la familia
como orgm1izaclor social ele los
medios productivos.
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La cas,1 C,htrei'ia dispone de un
,ólo habitúeulo. no e.\istiendo en
su interior ninguna di, isión. A 1cce, ,e comple ta con otro e,pacio
delantero abie rto o con un cobertizo lateral. que ,erl"Ía como almacén > despensa de comicia. agua.
leña y utensilios.
El interior ele la ca,a ele teiIn
ofrece. por el contrario. una clerinida compartimentación en cln,
partes bü,icas. con ,uperficie,
mu) ,imilare,. que a ,u , e; pueden subcl i, idir,e. Por un lado el
e,pacio Jestinado a las pcr,ona,.
con acce,o directo de,de el nterior. u.IIra~n. donde ,e emplaza en
el lugar central el hogar bajo luriega o t.rnrie~([. acompa11ado por el
horno.jrmw. que se adosa al muro exterior. Otras di,·isiones mcnores. que se establecen dentro de él.
albergan pequeño, almacenes. algún pequeiio conC'!lo para los cerdos. o diminutos Cl/([r/0.1 donde
apenas cabe el camastro.
A su 1e1 el espacio destinado a
cuadras. corre. puede subclil'idirse
en cor1e//os o eones para las , arn,
y 01·ejas. creando pequeiias parideras donde se sepa ran las crías.
Sobre ella se crea un fo1jado. purreiro o b([rra. destinado a pajar.
que tiene acceso desde la zona de
vi 1·iencla y que puede ser usado
para dormir.
Al exterior se puede comp letar
con algún cuerpo anejo o edi ricio
au:-.i liar aislado. como el hórreo o
el pajar y almacén . ¡)(f//eim. u/pendre o pende/lo. que alberga
también la carreta. pudiendo tener
delimitado el espacio libre anejo o
la co rralada con una tapia. Así se
confirma la incli1·iclualidacl ele este
tipo ele casa como casa familiar.
modelo de origen medie, al. Su semejanza con la casa castreña es la
pen· ivencia de la forma redondeada en el perímetro de la planta.
Esta peculiariJad llamó la aten ción desde antiguo. Un l'iajero de
la se!!uncla mitad del siglo XVI.
Euge71io de Salazar nos l;s describe así en Tormalco ele lbias: ·· .. .
las casas .. . son redondas ... Dos

Cct.\U

puertas tiene cada casa. una al
oriente ) otra al occidente ... tocia
la casa es un so lo aposento como
ojo ele compromiso ~ en él estün
los hombres. los puercos y los
bueyes. tocio proi11di1·i,o ... El hogar está en medio ele e,ta apacible
morada ... ·· La descripción parece
co1-responcler a un tipL1 menos e1·0lucionado. que podemos relacionar con algunas cabañas o refugios de uso temporal. que todada
encontramos en alguna, brai'ias o
pastos ele altura de Somiedo. e incluso podemos citar ·n León el
núcleo de Campo del ...\gua. asentamiento el e , erano Je lo, ,·ecinos
rnqueiros ele Aira da Pedra. donde
encontramos ejemplares que corresponden plenamente a dicho
texto.
Las organizaciones búsicas descritas las podemos ,·eren ejemplares de San Clemente. Boiro y A
Lagua en !bias. En ella, las cli,·i-

,li-

·,e,10 c11 Somicdo.

sio nes del espacio ele vil'ienda. así
como su separac ión ele la cone. se
realiza en tablazón ve rti cal ele castaiio asentado sobre vigas apoyadas en el suelo. así como en las vigas supe riores . a modo ele tirantes.
de las tijeras que forman las cubiertas.
El horno se enfrenta al hogar.
rodeado por un escaño fijo. Esta
posición permite crear. apoyündose en dos l' igas. un pequeño enta bli Ilaclo o encestado ele ,·aras.
rnin::o. sobre el hogar que permite
secar productos como las castalias
o la matanza. constituyendo el techo ele esta estancia la propia cubierta. En ocasio nes se dispone ele
una pcquciia abertura en la paja.
1·1'11tw10 del /JÍ/)({/. que permite
c1·acu,1 r mejor los humos producidos.
Los pequei'ios cuartos pueden tener un techo de en tablado. l11ci11.
creando cubícul os ele madera cien-
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tro del espacio global vividero.
Una característica específica es
que se comienza su construcción
por emplazar los postes donde se
sustentan las rixeiras o cerchas
elementales sobre las que se apoyan las vigas restantes. tercias y la
cumbrera o cwne. Además se sirven del apoyo de unos postes intermedios, esteos, que quedan a
veces exentos. Después de colocar
la estructura básica de la cubietta,
se levanta el muro de cerramiento
donde se apoyan los cabrios o
cangas, o piezas de madera, menores. Sobre ellas se asientan una
serie de ramajes, o racho/as, donde se van atando los haces de paja
con bilortos o pequeño trenzado
de paja. En los ejemplares más
elementales, los esteos desaparecen, siendo una o dos tixeiras los
apoyos fundamentales de los cangas. Este sistema de colocación,
denominado a paleta, emplea para
atar externamente la paja, evitando los fuertes vendavales, ui1 trenzado en espiral con ramas de avellano o brezo a beu, formando en
los ejemplos asturianos una cubierta cónica dotada de una cume
o cumbrera, que en otras zonas del
Bierzo leonés pueden ser planas.
Al exterior incorporan el hórreo
con cubierta de paja, bajo el que
se alberga la carreta o se crea, como en San Clemente, un pequeño
edificio, destinado a cortes para el
burro y ovejas maclado al mismo.
Incluso la era enlosada, como en
Boiro, enlazada con una rampa
salvando el desnivel existente. Su
adaptación a la pendiente del territorio, con frecuencia crea un escalonamiento entre la cuadra y lazona de vivienda, dejando la primera en la zona baja para permitir un
mejor saneamiento. Su elevada
cubierta obliga a que, en exposiciones no protegidas, se busque la
orientación de la casa hacia el norte o noroeste. a fin ele ofrecer menor superficie al viento.
Los ejemplares documentados
por Krliger en Ca11gas del Narce,1
en el primer te1·cio ele siglo. clispo-

nían de un amplio vestíbulo, za-

gual o ::.angual,que servía, como
el astrago, para el acomodo de diversos enseres domésticos. Junto a
él se situaba el hogar. o la tsariega. con el horno. Y en el otro lacio
una pequeña habitación o cuarto.
La cuadra tiene acceso desde el
vestíbulo, pero también cuenta
con entrada propia, situándose sobre ella el desván, pctrreiro. donde
se guardaban el heno, hojarasca y
madera para el largo y duro invierno.
Si bien estos ejemplares han desaparecido, hoy se localizan otros
en el concejo que adoptan plantas
con formas derivadas de aquellas,
en lugares como Brañas de Arriba,
Llamera, Genesteso, Castil del
Moure, etc. Unas conservan la
misma organización interna elemental descrita en los ejemplares
de Ibias, a base de divisiones de
tabla, transformado su perímetro
adoptando una forma i·ectangular
abombada. En otros casos comienzan a constituirse divisiones
internas a·base de muros de fábrica, fenómeno evolutivo que encontramos en los territorios ele Galicia y León, tanto en la zona de
vivienda como en la cuadra. En
esta tendencia a la compartimentación se diferencia el astra¡ro del
espacio de cocina, así con;o del
resto de los cuartos.
Estos ejemplares tienen cubiertas con una cumbrera marcada con
dos faldones básicos, que se convierten en un tercero o cuarto, y
que curiosamente suelen marcar
un punto más elevado, asemejando una deformada forma cónica.
alomando la cumbrera y empleando el sistema de entrelazados exteriores ele ramas, a beu, que normalmente se emplea al reteitar la
cubierta asentando los nuevos haces sobre la paja antigua.
Otros tipos cliferencinclos pueden citarse en Degaña. donde era
habitual la articulación de las viviendas con forma ele ele acompa11acla por el hórreo. relacionadas
claramcnle con los ejemplares que

se localizan en los territorios vecinos leoneses ele Laciana y Babia.
Por sus formas redondeadas permite relacionarlo con el ámbito ele
la casa redondeada. recordando.
como ocurre en León. que reciben
la misma denominación popular
de casas de reílo. En ellos se separa también In zona de vivienda ele
la del pajar y tenada. Se puede
crea además un astrago a modo
ele portalón que alberga la carreta,
dejando acceso al corral trasero
donde se encuentra el hórreo y separando un pequeño bloque con la
corte del caballo y un cuarto. Esta
solución de zaguán separando dos
bloques la volveremos a encontrar
en ejemplares ele la Montaña leonesa en Luna. confirmando la unidad cultural de todo este conjunto
de arquitectura vegetal norteña.
También encontramos una tipología evolucionada de casa de teito, en la que se incorpora el corredor, desarrollada en dos alturas, en
ejemplares de Degaña, Ibias y
Cangas del Narcea. El corredor
normalmente se constituye como
un elemento añadido al volumen
de la casa, aunque tampoco faltan
ejemplares que lo integren en su
volumen. La vivienda se emplaza
en la planta superior teniendo acceso por el corredor, bien aprovechando el desnivel del terreno o
bien por una escalera pétrea. En
ella se distingue la cocina con la
cocina de hogar bajo acompañada
por el horno. que puede señalar su
forma al exterior, además de algún
cuarto y el propio acceso o astrago. En la planta baja están situadas las cuadras. y sobre ella la tenada o pajar. El corredor normalmente cierra su peto con tabla corrida. en la que emplea el roble o
el castaño como material básico.
tal1to en estructura ele cubierta y
fo1:jaclo. como en el solado ele la
planta primera. Alguno de estos
ejemplares están datados ya en el
siglo XVII y normalmente correspondían a los propietarios 1rn'ís impona11tes del 111ome11to. es decir.
los ele rango social más elevado.
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