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Las casas de xesta 

Puede considerarse a las casas 
con cubierta de escoba. piorno o 
geni sta como una ,·ariedad dife
renciada de las de 1ei10. más por la 
específi ca construcc ión de su cu
bierta. que por sus organi zac iones 
internas. Al ocupar el mismo habi 
tat territorial que los vaqueiros de 
alzada. con frec uencia se han 
identifi cado con ell os. asentándo
se en los núcleos pe rmanentes de 
los te rri torios de Somiedo y Te
ve rga. 

No obstante. hay que señalar 
que. en sus morfo log ías más ele
mentales. se deri va n de lascaba
ñas pastoriles manteniendo carac
terísticas muy parec idas a alguna 
modalidad de casas vaqueiras. 
Gran parte de los ase ntamientos 
estables donde se localizan fu eron . 
en el pasado. núcleos vaqueiros . 
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como por ejemplo Suliencia. Valle 
de Lago. Coto de Buenumechu. 
Urria. Veigas. o la Rebolleda en 
Somiedo. Así los ejemplares más 
elementales de escasa superficie. 
en torno a los 30 ó -1-0 m=. diYiden 
su plama rectangular en la coc in a 
con la 1.rnriega acompañada del 
horn o. > un pequeño cua rto. se
gregando al ganado a un albernue 
ind;pendient~ o casa-establo. ~ 

Los ejemplares más e\'o luciona
dos se desarrollan en dos altu ras 
que. apro,·echando los desni,·eles 
del terreno. tienen acceso propio 
desde el exterior. La planta infe
ri or se deja para el ganado ~ alma
cén de carreta > aperos. Y en la 
superior se distingue la cocina. 
con el horno. y unos cuartos. ade
más de la tenada o pajar sobre la 
cuadra. La tendencia ha sido el 
crear con el tiempo un espacio 
propio de acceso. a modo de ves
tíbulo o asrrago. diferenciando el 
acceso de los cuartos y la cocina. 
La coci na sigue estando dotada de 
losas en el suelo y con el escaño 
característ ico junio al hogar. Se 
aprecia también el crecimiento de 
las casas. dotándose ele añadidos 
donde pueden apa recer la sala > 
las alcobas. así como la presencia 
ele pequeños espac ios de protec
ción del acceso. a modo de pórti
cos semicerrados. consti tuidos por 
pies derechos de madera. asenta
cios en unas basas pétreas irregula
res. 

La cubierta. de acusada pendien
te . se dispone marcando una cum
brera paralela a la directri z de la 
planta. con dos faldones en los ex
tremos. Su estructura está consti
tuida por una se rie de ,·igas inc li
nadas. de haya. formando elemen
tales tijeras. a dis tancias cortas . 
Sobre ellas se sustentan unas pie-

zas menores. que sin·en ele as ien
to a una cama de brezo. sobre la 
que se apoya la escoba. aclquirien
·do gran espesor. 

Para e,·itar que se mue, a el ma
terial ele cubierta. se co locan sobre 
la cumbrera unos palos. //(1/0.1. ~o
bre las que se asientan dos palo , 
largos ::ancas. colgados por las 
dos vert ientes principales. sujetos 
por otros menores en la cumbrera. 
Otros sistemas de su jeción. a fin 
de eYitar los efec to; del , ·iento. 
empl ean unas palos ahorquillados 
que sujetan las /latos. O bien una 
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cama ele ta pines asentada en la 
cumbrera. como sis tema único o 
compl emento ele los an teriores. 

Normal mente todo~ lo~ a,ios se 
refuerza o re,·isa la cubierta al fi
nal del ,crano o comien10, del 
otoño. que es realinicla sin ayuda 
de espec iali stas ex teriores. Al ·con
trari o que la cubierta de paja ele 
cemeno. que eran re1eiwdas y re
paradas por los Teirndores be;-cia
nos en sus recorri do\. a lo lar!!o de 
las montañas asturianas y l~one
sas. a finales de l \'e rano y comien-
zos del otoño. · 



La casa dual vaqueira: 
de verano e invierno 

El grupo social de los "vaquei
ros de al zada" se formará a pa rtir 
del desarrollo de la ganadería tras
humante. que subirá a las zonas de 
pastos altos o brañas. en determi 
nados puertos ele la montaña astur
leonesa. durante la época veranie
ga. para luego bajar. en e l invier
no. a lugares de menor altitud .cer
canas a la costa asturiana . 

Esta trashumancia será fomenta
da por los señores del área. entre 

los ríos Eo y Narcea, en espec ial 
los Quiñones, a partir del siglo 
XIV, siendo más adelante susti tui 
dos por los Miranda. Ya desde el 
siglo XI se conoce en el área la 
ex istencia de ganadería de vacas y 
toros bravos con trashumancia ele 
valle, que será desarro ll ada por los 
monasterios ele la zona. co mo 
Cornellana, Carias. Guía. Villa
nueva ele Oscos, Belrnonte o San 
Vicente ele Ovieclo. 

As í a las brañas ele Cangas del 
Narcea, Pola de Allancle y Tineo 
subirán los vaqueiros ele Luarca y 
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Tineo en el siglo XVI. O cómo 
más ade lan te los vaqueiros ele Cu
cl illero lo harán a las brañas ele So
miedo y Lumajo en Laciana. O los 
ele Luarca a las brañas ele Genes
toso en Cangas y las ele Cabao ll es 
ele Abajo en Laciana. As í conoce
mos puebl os ele invierno en Luar
ca co mo Ari stébano. Caborn o. 
Le iriella. Ri op inoso o la Canclano
sa. En Tineo como Businán , Mon
teri zo o Barreiro. En Belmonte co
mo Villave rcle. El Ponti go, Mo
cl reiras. Santa !Ylarina o c;rriceclo. 
En Sal as , como Buspol o El Pevi
cla l. Y pueblos ele verano en So
miedo y Tineo, co mo Puerto ele 
Somiedo, La Peral , Llamarclal , 
Perlunes, Xunqueras, La Estaca o 
Tsamalaxil. 

La subida a los pueblos ele in
viern o se iniciaba por algunos 
miembros de la famili a en marzo , 
con el ganado menor, alguna vaca 
y el caballar ele cría. En abril y 
mayo sube el res to ele la fa milia 
con el ganado y los ense res , ce
rrando la casa ele abaj o o de in
vierno a la que vol verán a bajar en 
noviembre. En el mes anterior em
pezaban las tareas arri eras, una 
vez ve ndidas algunas vacas pari
das y novillas preñadas en la feri a 
ele Ntra. Sra. del Puerto ele Somie
do, que se ce lebra el 8 de septiem
bre. 

Se conoce la evo lución ele la ca
sa vaqueira, desde las primeras 
chozas o abrigos elementales esta
blec idas en las partes altas, en un 
proceso muy parec ido al estableci
miento ele núcleos estables altos 
en las brañas no vaqueiras. Toda
vía en el siglo XVI ex isten refu 
gios temporales , como señala el 
pleito entre los vaqueiros y el 
ob ispo de Oviedo en Somieclo, por 
haber metido sus ganados en las 
brañas de aquel " -~-- derri ban las 
cabañas que tenían los baqueros 
arrendadas .. .' ' . Todavía en el siglo 
XVIII la doc umentación en el Co
to ele Cangas. nos relata construc
ciones temporal es elementales : " ... 
a los Baqueros por las chozas ele 
su res ide ncia. por consis tir la fá-
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brica de ellas en la unión de rozo 
de argoma o escoba. que aún para 
la defensa del temporal. neces ita 
ele reed ifi carse cada mes .... " . No 
obstante, se conoce que a media
dos del sigo XVlll las casas ele los 
núcleos ele arriba tienen cocina. 
cuadra y pajar, además de existir 
cabañas en el monte para ganado 
y otras con establo en el propio 
núcleo. 

La casa de verano o ele arriba. a 
partir de las chozas. evoluciona 
constituyendo primero una casa 
elemental de planta baja con techo 
de paja o escoba a cuatro aguas. 
Alberga la cuadra o corte y la co
cina-habitación, separadas por una 
división de estacas ele haya, xiba
tu o bárganas. La cocina tiene un 
hogar bajo enlosado, tsar, sobre el 
que cuelga la pregancia y e l pote, 
escapando el humo por la ventana 
y la cubierta, acompañándole el 
horno. En ella se sitúan los camas
tros o tsatas, la masera, la banque
ta o tachuelo, el arcón para el gra
no y la ropa y una pequeña alace
na en el muro. En la cuadra se ce
rraban las vacas, ovejas y cerdos 
dejándose fuera los caba llos y to
ros . Bajo la cubierta se dispone un 
techo de vigas o, ciebu o entrexíu, 
donde se s itúan el pajar sobre la 
cuadra. clotaclo de una trampilla. y 
la leña sobre la cocina. Este tipo 
se mantuvo en pie y uso hasta la 
mitad de este sig lo. 

Poco a poco la viv ienda se dife
rencia de la cuadra, dotándolas ele 
accesos propios. diferenciando 
además el ganado mayor y menor. 
Las di visiones de tab la tosca, bu
la u o xibatu. entre la cocina y am
bas cuadras se conv ierten en mu 
ros de fábrica . aumentando la su
perficie ini cia lmente escasa . En el 
desván se llega a constituir un 
dormitorio. junto al pajar, clotán
clolo ele una escalera ele madera in
terior. 

Otro escalón evo lutivo separa rá 
la vivienda ele la cuadra en dos a l-· 
turas. La vivienda en la plan ta alta 
tiene acceso por una escalera pé
trea desde el exterior. mantenién-

SECCION LONG4TU0lNA\. 

ALZADO POSTERIOR 

ALZADO PR.INCIPA!-

~ 

Casad" Chao de Leiras. Secciá11 lm1gi111di1wl. al-:udo ¡mslerior y al;.mlo pri11cip(I/. 

clase la cocina-cuarto en una sola 
estancia . Es te tipo se extiende en 
e l primer tercio de este siglo en el 
puerto. para luego en la posguerra 
acabar de separarse en dos blo
ques c laros: la cuadra y vivienda. 
Y dentro ele esta última la cocina 
y el cuartón o sa la. creando un es
pacio de transición ent re ambos 
que además puede ser e l acceso. 
Al mismo tiempo se sustituye la 
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antigua cubierta de paja por losa o 
teja . 

La casa ele invierno o ele abajo 
mantiene una morfología simi lar 
en sus primeros procesos. Prime
ro. edificio de planta baja con cor
te y coc ina-cuarto y acceso único . 
manteni endo la cubierta ele paja 
para luego ser sustituida por losa o 
Leja. Después, la separac ión ele
mental vegetal entre ambas se 



convierte en muro , di sponiendo 
cada espacio ele acceso. 

En el primer tercio ele siglo la 
casa ya sue le se r ele dos alturas, 
con escalera exterior ortogonal a 
la fachada , cocina y sa la en la 
planta primera, teniendo una pieza 
ele entrada a la coc ina y "cuarto" 
como despensa o trastero. En el 
mismo nivel se sitúa el pajar y de
bajo las cuadras. 

En los últimos treinta años con
tinua la especia li zac ión interna del 
espacio, tanto en la cuadra como 
en la vivienda, donde aparecen las 
salas, alcobas, etc acercándose a la 
morfología del resto ele las vi vien
clas permanentes ele la zona, incor
porando el corredor cerrado con 
tabla como elemento protector del 
acceso. Se separan, a veces, el pa
jar en un ed ificio específico e in
cluso las cuadras, creándose corra
les cerrados por cercas, donde no 
es normal la presencia del hórreo. 

Las casas de losa del 
occidente: volumen cúbico 
y patín 

La casa del occidente asturiano 
está unificada bajo la cubierta ele 
losa ele pizarra, material que ha 
sustitu ido masivamente a los te
chos vegeta les, contraponiendo al 
mayor aislamiento térmico ele esta 
última el menor mantenimiento y 
resistencia frente al incendio ele la 
primera. Este material se extiende 
desde los ríos Canero y Narcea 
hasta llegar al conjunto del occi
dente. Aparece tímidamente en lu
gares como La Espina, Cangas de l 
Narcea, Tineo , etc, donde es ma
yoritaria la teja , dejando su uso re
cluciclo , a veces, a remates ele ale
ros y testeros. 

Los tipos ele casas son relativa
mente variados, desde ejemplares 
que han conservado las organiza
ciones descritas en las casas ele cu
bierta vegeta l, en las áreas monta
ñesas , clesarrollaclas en una so la 
pl¡inta, e incluso conservando la 
planta o los esquinazos reclonclea
clos. a otros más evolucionados 

con dos ni veles. Ejemplares ele es
caso programa vi viclero: coc ina y 
cuarto , que no superan los 25 m' , 
a ejemplares ele casonas rurales ele 
campesinos acomodados que mul
tip li can por I O dicho espacio. 

Un modelo relati vamente abun
dante, procedente ele la evolución 
de la casa de teito , es la casa de 
dos alturas de planta rectangular y 
cubierta a cuatro aguas, que cuen
ta con acceso por una escalera pé-
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trea, o patín , adosada a su volu
men cú bico. En los modelos más 
elementa les la planta superior al
berga dos piezas: la cocina de ma
yor tamaño y el cuarto , separados 
por un pequeño vestíbulo o pasi
llo. La cocina dispone de llar bajo 
y el caínz.o sobre él, el horno , ade
más de la co ladera embutida en la 
pared como alfeizar de un hueco. 
En la planta inferior se sitúa la 
cuadra. Se completa con el pajar o 

Casa de ·1ei10' en Somiedo. 
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La casa cm1 balcó11 cerrado con whla. 11110 ampliación del progrn111a mínimo. 

tenada, en forma de bloqu e inte
grado en el edificio, en la planta 
primera, separado por un muro el e 
fá brica y s ituado so bre la cuadra, 
sobre tocio en e l área ele montañ a 
media y alta. En el ele media mon
taña y la M ariña e l paj ar sue le 
consti tuirse co mo ed ifi c io p ropio. 

En ocasiones el polín se co n
vierte en unos escalones mínimos 
o desaparece, apro vechando el 
desnivel el e ! te rreno , creando los 
accesos ex teriores de las zonas ele 
viviend a y cuad ra a d ife rente ni 
vel. In c luso puede desdoblarse es
ta últim a en los dos ni veles, dejan
do la corte ele! cerdo y e l caball o o 
b urro en e l mi smo ni ve] qu e la zo
na de viv ienda. En estas orga ni za
c iones esca lonadas. qu e s;n bas
tante frec uentes . se bu sca que la 
coci na se as iente sobre el terreno. 
j un tamente con e l horn o. enl osan
do s us sue los así como los espa
cios de acceso y anejos. 

Este tipo elem enta l de casa co n 
polín, co mún en las áreas vecinas 
gallega y leonesa, se completa con 
e l corredor. Bien en so luciones li 
gadas a él , protegiendo e l acceso, 
como hem os visto en variedades 
ele casas ele leila ele dos a lturas . 
con un desarroll o elemental a mo
do ele balcón, hasta abarcar la tota-
1 iclad ele un a o dos fachadas. O 
bi en se separa n asomándose al co
rredor el cuarto, las salas o las al
cobas. 

El corredor bu sca el med iodía o 
e l nacie nte . e mp leándo se co mo 
protección de u no ele I os accesos 
de las cuadras. Sus lateral es. s i es
tán descub ie rtos. se cierran con 
tabla, empl eando los cuaclraclill os 
o barrotes ele madera en su pe to. y 
ocasional mente la tabla recortada . 
Es mu y frecuente que se c ierre. en 
parte o in cl uso total men te. co n ta
bla co locada verti ca lmente. c rean
do un cuarto que amplía e l progra-
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ma ele la casa. Se usa como alma
cén diverso y dormi torio de vera
no. co ntand o co n al g ún pequ eño 
hu eco cerrado con carp inte ría ele 
tabla. Otra variedad es su c ierre 
con graneles losas ele pizarras , cla
vadas a su bas tidor de madera . 
tanto en e l peto como en la totali
clacl del latera l o su frente. 

L a búsqueda de una mejor adap
tación a los asentamientos hacen 
que. con c ie rta frec ue ncia y dado 
lo esca broso ele a lgun os lugares. 
las casas arranqu en ele los propios 
roquedos pizarrosos al canzando 
una mímesis total. En ocas iones se 
rec urre a so lu c iones ele pas adi zo. 
como en e l núcleo espectac ul ar ele 
San Es te ban ele los Buitres. a fin 
de facilitar la c reac ión ele pasos 
entre los ed ificios, dacia su limita
c ión geográfica. 

Otra varieclacl . sobre todo p1·e
sente en los bordes montañosos ele 
Degaña. Cangas ele! Narcea o So-



miedo. conserva la cocina en plan
ta inferior y la cuadra . En la supe
rior está la sa la , separada por un 
muro ele fábrica del pajar o tenada , 
si tuado sobre la cuadra. La sa la se 
abre a un pequeño corredor. que se 
puede flanquear po r dos pequeños 
cuartos establecidos en él. Bajo el 
co medor se crea , a veces. aprove
chando su pro tecc ión. un espac io 
ele carga y descarga a modo ele za
guán. En su peq ueño corra l sue le 
incorporarse co mo elemento cas i 
único el hórreo. 

En tocias estas variedades el des
ván mínimo baj o la cubiena se 
emplea como trastero genera l o. 
como mucho, como almacén ele 
patatas. 

La evo luc ión interna ele estos 

modelos ciará lugar a la multipli
cac ión ele los espacios ele estanc ia. 
aparec iendo la sa la y las alcobas. 
en función de la propia entidad ele 
la case ría . 

La coc ina. en los modelos de ca
ser ía ele mayor entidad. espec ial 
mente ele los sig los XVII y XVIII. 
se organiza con un llar enlosado. 
que puede levantarse del resto ele 
la estancia si es ele gran tamaño. 
cubriéndose con una campana ele 
graneles dimensiones real izada en 
fábri ca de tabla o encestado reves
tido. En ella se estab lece el pa lo 
girato rio o gu indas/re, como en 
los ejemp lares más modestos , de 
donde cuelga la garmalleira y el 
pote acompañados por los escaños 
ta llados ele madera. La sa lida de 
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humos se rea liza, bien a través ele 
una chimenea ele importante volu
men realizada en fábrica ele mam
postería , o bien di spone ele una 
abertura proteg ida por una peque
ña elevación del faldón de la cu
bierta. solución corr iente en las 
cocinas ele llar bajo sin campana. 

Además se tie nde a separar el 
horno de la cocina, creando un es
pacio propio ele trabajo donde se 
establece la masera. que en oca
siones se separa en forma ele ed ifi
cio aislado. 

El edific io propio de la casa se 
completa. en una articulación ele
mental ab ierta creando un espacio 
li bre propio o corrada que puede 
cercarse, con el pajar o pal/eiro, el 
hórreo o cabazo, o incluso los dos, 
y la era en losada siempre relacio
nada con estos últimos , como en 
los Oscos o Taramuncli. El pajar 
dispone de un espac io abierto bajo 
él, a modo de cobertizo para la ca
rreta y la leña. Su cuerpo está do
tado ele ve ntilación, a través de un 
entablado abierto, pudiendo estar 
enteramente consti tuido en su 
planta alta por estructura de made
ra, que en ocasiones sigue mante
niendo cubierta de teito. Su acce
so se establece por una escalera 
pétrea, que puede ayudarse de otra 
móvil ele madera a través de una 
trampilla en el suelo superior. 

En Ibias todavía podemos en
contrar alguno de estos edificios 
auxi liares con planta redondeada, 
con un perfil similar a la casa de 
teito, que en ocasiones incorporan 
la cuadra . Algunas casas de este 
concejo incorporan en su planta o, 
incluso en ed ificio exento, peque
ños lagares o prensas para pisar la 
uva. que se culti va de modo mar
gina l en sus laderas al solano. 

La relac ión ele la casa con el hó
rreo. y en concreto con su acceso , 
crean a me nudo so luciones de en
lace. en forma ele pequeños puen 
tes , real izados con vigas desde la 
planta super ior ele la casa. O los 
ejemplares singulares ele Brieves. 
Villami l o Merou. en forma ele ar

Detalle de cumbrera di' losa COI/ pic.<I .\" de 111/ÍÓII o 'cn ,ceiros. Teixois. co de n1an1postería en lajas piza-
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rrosas, qu e se constitu yen a modo 
de arcadas de acceso a la corrala 
da de la quintana. 

La imagen de la casa de l occi
dente es de un volumen cúbi co ce-
nado , donde se igualan las fábri
cas pétreas con la piza rra de su 
cubierta . La construcción emplea 
muros de mampostería vista de la
jas de esqu istos y cuarcitas pi za
rrosas , que adquiere tonalidades 
muy obscuras en las áreas de Ta
ramundi , los Oscos y Grandas de 
Salirne, tocados por tonos férricos. 
El aspecto de sus muros exteriores 
es muy cerrado con pequeños hue
cos dotados de piezas de can tería, 
que en ocasiones adoptan formas 
trapezoidales de gran desarrollo , 
en especial la pieza del alféizar, 
como en Pelorde o San Esteban de 
los Buitres, solución común a la 
vecina montaña leonesa. En los 
huecos mayores, sobre todo puer
tas y portones de acceso , se em
plean dinteles de madera. 

Las cubiertas tienden a ser a 
cuatro o tres aguas. Están consti
tuidas por los~s gruesas, dispo
niendo las mayores piezas en los 
aleros y zonas de borde. El siste
ma más común de cumbrera y, en 

menor medida , de las limas, es la 
utili zación de piezas ensambladas 
o crnceiros para ev itar el movi
mi ento ele las piezas y garanti zar 
un mejor so lape. En las limas se 
empl ean también unas bandas el e 
losas o capoles , superpu estas a 
ambos faldones, a modo de tapa
juntas. Para ev itar los mo vimien
tos ele losas se incorporan un a se
ri e de grandes pi edras, normal
mente se buscan piezas de cuarzo 
blanco, colocadas en bordes de 
aleros , testeros y cumbrera, toma
das con mortero. Estas piezas pue
den estar talladas en forma ele ele
mentales pináculos , empleando 
este elemento sobre una losa para 
coronar los finale s de las cumbre
ras, sistema tradicional de protec
ción con ribetes simbólicos . 

En su interior quedan vistas to
das las piezas de la estructura de 
madera, empleando para su cons
tru cción el castaño y e l roble. Los 
solados superiores son ele tabla de 
castaño, a excepción del losado de 
la cocina. Los en losados se extien
den en las plantas viv ideras bajas, 
también a otras piezas: zaguán, 
horn era, bodega y despensa, de
jando s in tratamiento específico. 

que no sea la regulari zac ión del 
terreno. a las cuadras. 

Las divisiones interi ores se rea
li zan en tabiques ele tablillas o en
cestados cubiertos de barro o mor
tero , además de los frecuentísi mos 
entablados ele madera y. más rara
mente, pequeños entramados re
ll enos de cascotes. piedra menuda 
y adobe. 

En la Marina la evo lución ele la 
casa ha tendido a revocar las fá
bricas pétreas, además ele encalar
las, dotándolas de un zóca lo obs
curo de galipota, que ahora se pin
ta con pintura plástica. En el re
vestim iento se marcan las 
impostas, se crea una comisa mol
durada y se recercan los huecos , 
con un tratamiento derivado ele las 
soluciones de las vi llas costeras. 
Las cubiertas se convierten aquí 
en sol uc iones más frecuentes de 
dos ag uas, que se protegen en los 
latera les por dos franjas corridas 
de fábrica de piedra y mortero , 
además ele los citados pináculos 
pétreos. Las cumbreras se tienden 
a rematar con teja curva. 

La casa mantiene en la planta 
inferior la cocina, que puede estar 
acompañada del comedor y un 
cuarto, además el e la cuadra. La 
planta superior alberga las alcobas 
y la sa la . El desván suele tener 
huecos al exterior, em pl eándose 
como a lmacén genera l y tenclecle
ro en mal tiempo. La coc ina se co
rona con una chimenea ele fábrica , 
flanquead a por escaños que pue
den ser también ele fábri ca. No es 
fre cuente en e lla la prese ncia ele 
corredores , aunqu e en modelos 
evo luc ionados pueden aparecer 

- balcones verti ca les a ras y ga lerías 
acri sta ladas. Un elemento caracte
ríst ico ele sus modelos evoluciona
dos es la ca rpintería enrasada con 
la fa chada y con apertura hac ia el 
ex teri or, que procura un cerra
mi ent o contra un rebaje el e la fá
brica del hueco. ev itando con su 
estanqu eidad los fu ertes tempora
les marinos. Só lo destaca del paño 
liso una laja hori zo nta l volada . 

La galerín el/ el de.1·1•1Í11 . /Je.mi/o (Ca11ga.< del Na rcea). embu tida en e l muro. qu e protege 
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el hueco superiormente a modo de 
goterón. 

Pegado a la coc ina está la casío 
del forno , o separada de la casa 
junto al palleim, el pozo y el ca
bazo , creando un corral normal
mente cercado. El pa/,eim carac
terístico , de planta rectangular, es
tá construido por muros de mam
postería perforados regularmente 
con pequeños huecos rectangul a
res. 

El pozo, que constitu ye un ele
mento básico ele las casas ele las 
marinas asturianas. se hall a cerra
do med iante fábrica enca lada en 
planta c ircular o po ligonal , coro
nándose con una cúpula o tejado 
cón ico o piramidal. lo que le con
fiere un perfil característico. 
acompañado por una pila pétrea 
tallada en una so la pieza. 

fI EL HOMBRE Y EL MEDIO 

Detalle de tejado de pizarra cm1 buhardilla. Concejo de Valdés. 

Las casas de la zona central: 
de la casa mariñana a los 
corredores y galerías 

La llamada casa mariFíana se ha 
identifi cado con el corazón ele As
turias, simbolizando la auténtica 
casa rural asturiana, a fa lta de 
otras variedades ele casas propias. 
Afirmaciones que deben mati zar
se, pues ex isten morfolog ías para
lelas en las vecinas tierras cánta
bras y galaicas. Sus li mitados 
ejemplares se extienden, en los 
concejos costeros ele Gijón, Villa
viciosa, Carreña y Gozón, además 
ele los interiores ele Las Regueras. 
Llanera, Oviedo. Siero y Noreña. 

La casa se organiza en una plan
ta rectangu lar, dotada de una cu
bierta ele teja cerámica a dos 
aguas, desarrollándose en una sola 
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altura. El bloque fundamental lo 
constituyen la cocina y la corte se
paradas por un muro ele fábrica 
pétrea, contando con acceso direc
to propio desde el portal. El portal 
es un espacio polifuncional prote
gido en este clima templado y hú
medo, donde se descarga la paja, 
se hace la calceta o simplemente 
se charla. 

Este espacio abierto y centrado 
en la fachada está conformado por 
dos cuerpos laterales, que albergan 
un cuarto o bodega, adosados al 
cuerpo bás ico y con acceso desde 
el portal. Estos espac ios se emple
aban co rno dormitorios , alternan
do su uso con el ele almacén y bo
dega. En el pri111er caso se dotan 
ele un suelo de entablado ele made
ra, separando las estancias ele la 
hu111eclad del suelo. 
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La cocina cuenta con un llar ba
jo. sobre el que se colocaba el sar
do o entramado tej ido ele millas ele 
avellano usado como secadero de 
castañas. La acompañaba el hor
no , que asoma su forma redondea
da a la fachada trasera. En ella 
dormían en los escaños los padres. 
además ele constituir la pieza bási
ca de la casa. El hogar puede in 
c01-porar la meseta y una pequeña 
campana, dotándose de chimenea, 
lo que permite librar la zona supe
rior de la cocina, ampliando el 
desván sobre ella. 

Bajo la cubierta se di spone el 
desván o somerau que alberga el 
pajar, especialmente en el área so
bre la cuadra, destinando los espa
cios sobre los cuartos a trastero y 
almacén de aperos. Estos espacios 
superiores abren huecos ele acceso 
al espacio del portal. ayudándose 
de una escalera de mano de made
ra. En los ejemplares más primiti
vos, la no existenci a de dormito
rios para parte de la familia en los 
cuartos exteriores, se suplía aco
modando los camastros en parte 
del pajar usados por los hijos o jó
venes de la casa. 

Los muros de fábrica se reali zan 
en mampostería o mampuesto de 
arenisca y en menor medida de 
piedra caliza. Normalmente se en
lucen. siendo frecuente el empleo 
de piezas de cantería en los esq ui 
nal es ex teriores. En algun os inte
riores se emplea como elementos 
ele di visión los tabiques de sordo 
revestidos de mortero de barro. 
además de los entablados y tabi 
ques de ladrillo o adobe. 

En llloclelos evolucionados es ta 
organización básica puede incluir 
la escalera ele acceso al bajo-cu
bierta. en un espac io ele entrada 
propio y delantero a la coc ina. 
Además se puede ampliar con el 
lagar. para la elaboración de la si
dra. o con otro bloque de alcobas 
y salas. dotado de pórti co. como 
en el ejemplar ele Argliero. confor
mando la corralacla cercada , la pa
nera . el hórreo y algún cobertizo 
lllenor, que puede incluir la co rrí -
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pa ele los cerdos y la co nejera. 
Colllp leta el aj uar ele la casa el po
zo ci rcular elllp lazado en un late
ral junto a la pila. 

Incluso al alllpliarse en dos altu-
ras. para asentarse la zona ele clor

. lllir en la planta superi or. no pier
de su propio carácter lll01fológico. 
Los boqueras del pajar se abren en 
el llluro interior del portal. prole-
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gido por e l íalclón de la cubierta . 
repitiendo. sobre uno ele los hue
cos ele los cuartos exteriores. la 
apertura superior correspondiente 
a la alcoba. dejando el res to ele la 
planta alta al paw1r o tenada . 

La casa ll{({riiiww se puede en
tender C0lll0 el resultado evoluti vo 
a partir el e la casa elemental el e 
planta baja. a la que se dota ele un 



portal apoyado en dos bloques 
edificados. Sin embargo, podemos 
encontrar un escalón intermedi o, 
reflejado en algunos ejemplares 
dispersos en los núcleos de l inte
rior de es ta zona de Asturias , co
mo en Gallegos, Uxo , Felechosa o 
Caranga, ya dentro propiamente 
de la zo na oriental montañesa . 
Nos referimos a las casas con pór
tico delantero o portal corrido. 

El portal se estab lece como un 
pórtico exterior formado por pies 
derechos de madera, sustentantes 
de la viguería que prolonga e l fal
dón de la cubierta. Bajo é l se al
bergan los accesos de la cuadra, e l 
portón del almacén para albergue 
de la carreta y el boquerón supe
rior del pajar, además ele la puerta 
de la vivienda y algún hueco de la 
cocina o de la habitación exterior. 
En los casos de desarrollo de la 
zona de vivienda en dos alturas 
sirve como protector en la escale
ra de acceso, de piedra o madera. 

Este portal porticado se puede 
situar en ángulo protegido por un 
bloque de la casa, o bien en uno 
de los testeros , reduciendo su ta
maño y disposición y los accesos 
a proteger, aunque conserva la 
constante de su uso multifuncio
nal , dotándose de un solado pétreo 
relativamente cuidado. 

Un proceso evolutivo, paralelo 
al que dará lugar a la morfología 
de la casa mariiiana asturiana, ha 
sido estudiado en la marina cánta
bra por Casado Soto. Las casas 
primitivas de planta baja se dota
ban de un pórtico delantero o por
tal , donde se ofrecían ia viv ienda 
y la cuadra, que adqu irirán acceso 
propio . A finales del siglo XV I se 
comienza a detectar que e l portal 
abierto es ocupado y protegido en 
su lateral por un cuarto exteri or, 
similar al de la casa mariiiana. Pa
ra luego, en el siglo sigui ente, ele
var un cuarto sobre la zo na de vi
vienda bajo la cubie rta de l portal. 
Y ya en e l s ig lo XVIII , conforma
da definiti vamente en dos altti"ras, 
aparece e l co rredo r creando una 
so luc ión centrada entre dos cue r-

pos de ed ifi cac ión , que es habitual 
tanto en esta zona como en el res
to del oriente asturiano , encontran
do ejemplares s imilares incluso 
hasta la montaña burgalesa . 

Otra morfología paralela es la 
que se ha ve nido en denominar 
como casa de la Mariña coruñesa. 
Al bloque originario de la casa, 
norma lmente evolucionada ya en 
dos alturas, se añade un cuerpo en 
la fachada principal, dotado de ac
ceso centra l, a modo de portal en
lazado con el distribuidor o pasa
deiro de la zona ele vi viencla, don
de se emplaza la escalera. Los dos 
cuartos que se crean a los lados se 
destinan , en este caso, a usos auxi
liares , como almacén o bodega de 
productos agrarios. 

Sin lugar a dudas el elemento 
que mejor puede caracterizar la ar
quitectura, tanto ele esta zona co
mo del oriente y gran parte de l oc
cidente asturiano, es el cotTedor en 
sol uciones muy diversas que ya 
fueron estudiadas por el maestro 
Torres Balbás. De ellos algunos se 
hacen especialmente frecuentes 
aquí, relacionándose incluso con 
la evolución de la casa mariíiana. 

La casa de corredor se dispone 
en dos alturas, al separar las alco
bas y sa la de la planta baja, aso
mándose al corredor. La cocina 
puede quedarse en la inferior, 
manteniendo su solado pétreo, con 
el llar bajo, o con la campana y 
chimenea, acompañada por el hor
no que se realiza con bóveda de 
ladrillo. O también disponer una 
meseta levantada sobre la pequeña 
bóveda del hogar, a modo de coci
na de trébede, usándose aque ll a 
como lugar ele estancia después de 
cocinar, localizándose esta varie
dad en el concejo ele Aller. 

Se dota además ele un zaguán o 
estrago ele entrada que puede a l
bergar la escalera, en competencia 
con e l es pacio de la coc ina. Esta 
última también puede acompañar 
a las alcobas y sala en la planta al
ta en modelos más evo luc ionados. 
Baj o cu bi e rta se s itúa e l desvá n. 
que s irve de almacenamiento ele 
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frutos y trastos di ve rsos . La cua
dra perm anece en la inferior y so
bre ella el pajar, segregado por un 
muro de fábrica de la zona de vi
vienda . 

El co rredor puede proteger e l 
portal ele acceso al zaguán ele la 
vivienda, flanqu eado por dos cuer
pos laterales . Se crea una fachada 
simétri ca con dos alcobas superio
res y otros dos espacios auxiliares 
en el nivel inferior. Solución cita
da que encontramos en el siglo 
XVII en alguna casa nobiliaria ele 
la zona. 

La otra modalidad básica es la 
del corredor, adosado al bloque de 
la casa ,- cerrado en los extremos 
por dos pequeños cuartos, dotados 
de ventanucos. Esta solución si
métrica se extiende, a partir de la 
segunda mitad del siglo pasado, 
definiéndola Carlos Flores como 
la de corredor más propiamente 
asturiano por su notable abundan
cia y extensión. Los cieITes de los 
cuartos se realizan con un tabique 
convenientemente enlucido y en
calado. Se destinan a almacenes y 
trasteros, pudiendo ser dormitorios 
ocasionales. El cmTedor puede es
tar constituido estructuralmente, 
bien por e l vuelo de las vigas del 
forjado superior, o ser una crujía 
independiente apoyada en unos 
postes de madera que crean un 
pórtico , ayudados por algún mure
te lateral o espo lón. 

Deri vada de la solución anterior 
encontramos cuerpos volados ce
rrados constitu idos al cerrar los 
corredores, en su estructura bási 
ca, con cerramientos ligeros, sobre 
todo entablillados , encestados y 
elementales entramados enlucidos. 
Y ocasionalmente alguna solución 
primitiva deri vada de modelos 
medie va les , compuestos por un 
denso entramado de madera, relle
no co n material di verso, desde 
piedra menuda , cascote o incluso 
los tarucos ele maíz, empleando 
sol uc iones en zigzag para fac ili tar 
dicho re lleno irregular. 

Otras soluciones Frecuentes em
plean un cue rpo latera l, de la pro-
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pia edificación o la vec ina , para 
proteger el panal y el corredor, 
apoyándose este último además en 
algún pie derecho de madera, con
venientemente asentado en una 
basa o murete pétreos . 

Los corredores, si bi en siguen 

/ 
/ 

I 

Casa con corredor en \lillamayor ( f'ilo,1a ). 

empleando los petos ciegos de ta
bla, amplían sus variedades de pe
tos con balaustres torneados y ma
dera recortada , con tratamientos 
de zapatas y cabezas de vigas y 
canecillos moldurados que, poco a 
poco, van adquiriendo hacia e l es-
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te una mayor riqueza decorativa 
en trabajos y tallas. 

Al bloque de la casa se puede 
añadir el lagar de sidra, un edificio 
propio de pajar, dotado de una fa
chada de tabla abierta o de ences
tado , junto a los clásicos hórreos o 
paneras y otros edificios menores, 
pudiendo ordenarse para crear el 
corral, cerrado por una tapia. En 
los núcleos de montaña es más 
frecuente la casa en bloque y la 
agrupación de los edificios crean
do soportales comunes. O tener 
estos últimos este tipo de protec
ción delantera, facilitando las tare
as agropecuarias. 

En estos últimos núcleos se con
servan modalidades elementales 
de casas que, aportando el corre
dor al exterior, no presentan un 
gran desarrollo de la vivienda, 
manten iendo un programa ajusta
do y permaneciendo la cocina en 
planta baja. 

Una modalidad abundante aquí, 
especialmente en los núcleos más 
importantes, es la presencia de ga
lerías acristaladas, como conver
sión del conector en un cuerpo ce
rrado . La solución más extendida 
es el empleo de una zona cerrada, 
correspondiente al peto, compues
ta por una fábr ica de tabique y ce
rrada al exterior con un entablado 
horizontal , pintado con colores di
versos. Esta solución se comienza 
a emplear a mediados del siglo pa
sado y se extiende en el primer 
tercio del sigui ente, ll egando a te
ner en modelos urbanos cuerpos 
de galerías en tres alturas. 

La teja cerámica curva es el dis
~ tintivo de las cubiertas de la zona. 
! No obs tante , se reseña el uso de 

losas de caliza o llábanes en luga
res de los concejos de Quiros , Le
na y A ll er, en especial los núcleos 
del valle de este último río, alcan
zand o aisladamente al conj unto de 
algunas cubiertas. Su empleo más 
habitual en dichos concejos se re
ali za en bordes de aleros y teste
ros, además de en algunas edifica
ciones auxiliares como hórreos y 
cabañas pastoriles. 



Las casas del oriente: 
el corredor con almanques 

La estrechez del territorio orien
tal entre la rasa litora l y la monta
ña clominacla por los Picos de Eu
ropa subraya las diferencias bási
cas, observadas en el conjunto de 
Asturias, entre las casas ganaderas 
montañesas y las agrarias ele la 
man na. 

En las áreas altas todavía encon
tramos ejemplares aislados ele ca
sas clesarrol laclas en un so lo ni ve l. 
con la distribución elemental des
crita en las otras áreas montaño
sas, limitada a la coci na junto al 
cuarto , separada por un muro pé
treo ele la cuadra. En su evolución 
a dos alturas continúa co n las so
luc iones en bloque ele casa-cua
dra-pajar. mostrándose este último 
ele forma diferenciada respecto al 
resto . Su cuerpo superior se abre 
creando una amplia ventilación , 
abundando los cerramientos ele
mentales ele encestado y tablas. 
como en los expléncliclos ejempla
res ele Soto ele Caso. 

Las soluciones ele cubierta a dos 
aguas pueden disponer ele graneles 
vuelos, tanto en su testero. como 
para proteger el acceso a la cuadra 
por el lateral. Y también en el 
frente sobre el acceso del pajar y 
del almacén carretal , sito bajo él, 
creando un pórtico o si rviéndose 
ele tornapuntas. Bajo este alero se 
cuelga la larga escalera de madera 
que permite e l acceso al boquerón 
del pajar. 

El corredor puede aparecer, o 
mantener el carácter cerrado ele la 
arqui tec tura ele mo ntaña con hue
cos mínimos y cubierta a dos 
aguas de teja, empleando ocas io
na lmente llábanes o losas calizas 
en remates ele la cubierta . Sus fá
bricas ele mampostería ca li za tosca 
se mantienen vistas. contrastando 
con los corredores. que crean. al 
apoyarse en muros laterales. pe
queños espacios ele protecc ión del 
acceso ele vivienda y del pajar. . 

El protagonista del conjunto del 
,'irea es el co1Tedor, espec ialmente 
en la rasa litora l y los va lles me-

dios, estab leciendo una clara con
tinuiclacl con las vari edades de la 
arquitectura cántabra. Así la varie
dad de corredor o so lana apoyado 
y protegido por los muros laterales 
de fábrica , que aquí rec iben la de
nominació n ele a/manques. es la 
que se ha identificado normalmen
te con este territorio . 

Encontramos so luciones ele mu
ros laterales tanto ele perfil vert i
cal, a veces con un recrec ido supe
rior, facilitando el apoyo ele la vi
ga ele borde sustentante del alero. 
como dotados ele forma escalona
da , resueltos los vuelos con mol 
duras ele talón y escoc ia o los más 
primitivos ele cuarto ele boce l. En 
algunas agrupaciones linea les es
tos muros separan cada varieclacl 
edificatoria, recordándonos su ori
gen ele muro cortafuego. 

El gran vue lo. que presentan los 
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corredores en algunas casas, obli
ga a dupli ca r las vigas ele apoyo. 
Se dispone en e ll as una pieza infe
rior ele menor vuelo, a modo ele 
ménsula . clot,índose habitualmente 
a sus cabezas ele una talla molclu
racla con cierto de tal le y ca lidad , 
siendo habitual las referencias clá
sicas en su decoración. Estos vue
los se ayudan de pies derechos, 
sobre lodo en su final ele esquina. 
Sobre las vigas vo ladas se di spo
nen los pies derechos dotados ele 
una zapata superior, para se r apo
yo ele la viga parale la de fachada, 
suj ec ión ele los canes del techo . 

En modelos ele gran desa rro llo 
la zapata gira para dar apoyo a 
grandes vigas voladas sustentantes 
ele otras menores. para lelas a fa
chadas, que a su vez sujetan los 
cabios . También en los al eros se 
alcanza gran clesarrol lo con so lu-
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ciones de dos cuerpos sucesiva
me nte volados. E n es tos ej empla
res con corredo res de gran desa
rroll o encontramos so lu ciones ex
cepcio na les ele los s ig los XVII y 
XVIII. 

La const ituc ión el e los petos 
mantiene las co nstantes desc ri tas 
en la zona centra l. sie ndo aquí 
más numerosos los ba laustres to r
neados . 

Otra sol uc ión m uy frec ue nte es 
la co nstitución del co rredor entre 
los dos cuerpos ce rrados. crean do 
e l c lás ico portal bajo é l. para dar 
acceso al estrego/ o zag uán. Vari e
cl acles ele el los so n la d ispos ición 
late ral entre el cuerpo cerrado y e l 
muro espo lón. o e l apoyo m ixto 
de l m is mo en pi es derec hos el e 
madera y mu ros la te ral es de plan 
ta baja, ade más del conjunt o el e 
solu ciones en cuerpo volado con o 
s in pro tecc ión latera l. Lugares co
mo M erocl io , Vil lan ueva . Tornín . 
La Sern a. Belercl a. Panes o Mol le-

-Dewlle dl' fachada de una casa marinero . Llones. 

da, nos dan buena mues tra del de
sarroll o ele los corredores, a lcan
zand o profundid ades qu e superan 
los dos me tros, con un generoso 
e mpleo ele secciones ele madera y 
ele ta lla tanto en cabezas ele vigue
ría, postes, zapatas, balaustres. pa
samanos, alero. etc, en una de
mostración de l b uen hacer ele los 
carp in teros tradicionales. 

Estas casas desarro lladas en dos 
alturas. mantienen la coci na en 
plan ta baja, qu e ha s icl o descr ita 
por Rom ua ld a Ay uso, en un tex to 
el e los años 20. co n su llar bajo 
e nlosado que puede tener una pe
q ueña e levac ión. cl o taclo o no ele 
campana de hum os , marcando un 
espac io d ifere nci ad o dentro ele la 
coci na. E ng lobado en e lla se dis
pone e l horn o . y e n ocasiones in
corpora la escale ra de subid a a la 
pl anta a lta. E l zaguán o estrngo es 
el espacio idóneo para este úl timo 
fi n. qu e ·puede contar con un cuar
to lateral. como do rm itorio o al-
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macén de úti les . Además se asien
ta en la planta baja la cuadra. se
parada por un muro de fábrica. 

El portal es el es pacio que prote
ge el acceso. aprovechando su 
profun cl icl acl se dispone un banco 
ele madera o de fábr ica es tando so-
1 aclo con ca ntos irregulares o in
c luso con losas ca li zas. Si la am
pl itud lo permite se protege allí la 
le ña y algunos aperos . En ocasio
nes la uni ón ele vari os portales de 
veci nos se co mp artimenta con 
un as peq ueñas d iv is iones de ta
bl as. a modo ele med ianil es. q ue 
permi te crear e l espacio ind ividua
l izado de cada casa. No hay que 
olvidar en tal sen ti do que el carác
te r uni ta ri o que presentan a lgunas 
sol uciones arq uitectónicas está ba
sado en la prop ia colaboración co
m unal de los vecinos de un lugar, 
con la ondecho com o sistema co
m ún en e l ámbito ast ur q ue esta
blecía la parti ci pac ió n vec ina, e n 
la construcción ele las casas, tan to 
las qu e se incend iaban como las 
ele nueva co nstrucc ión. 

En la parte superior se disponen 
las salas y alcobas, asomándose el 
corred or. que hace las func iones 
m últ ipl es de secadero de ropa y 
produc tos agrari os. Y sob re la 
cuadra e l paj ar o tenada. 

E l desván bajo cubierta adquiere 
cierto desarro llo. pud iendo dispo
ner ele pequeños huecos propios o 
dotarse ele buhardillones. S u uso 
como trastero general, y a lmacén 
ele prod uctos agrarios es de carac
teríst icas s imi lares al del conj unto 
de las casas evo lucionadas ele la 
marin a cent ra l. A veces estos 
buh ard ill o nes se convierten en un 
c uar to que ofrece en e l eje ele la 
fac hada un corredor. que en otras 
ocasiones se cierra con una car
pintería acris ta lada. a modo ele pe
queña ga lería. Es ta so lución se en
rasa e n la fac hada. destaca ndo su 
cubierta a tres o c uatro ag uas por 
enci ma de l resto, s ie nd o frecuente 
enco ntrarla en casas de l s ig lo XIX 
y principios de l presente sig lo ele 
las vil las astur ianas. 

Desde lu ego aquí también debe 



citarse la presencia ele las galerías 
acrista ladas, sobre Lodo en las so
luciones proteg idas por los mu ros 
laterales o a/manques . como un a 
mues tra ele la evo lución el e la ar
quitectura popular y sus relaciones 
co n la arquitec tura moderna . 

La casa sigue manteni endo el 
espacio delantero ele ia casa. o an
tojana como espac io anejo a la ca
se ría, aunque su delim itación no 
siempre se cierra con una cerca. El 
hórreo o panera . aunq ue su pre
se ncia tienda a reducirse hacia e l 
naciente. contrib uyen a su se ña la
miento, además ele algún pajar in 
cl epencl izacl o. que suele se r aqu í 
menos habitual que en el res to de 
la rasa costera . 

La construcción en el área em
plea mampostería ele piedra ca li za 
en los muros de fábri ca. tomada 
con barro o mo rtero ele ca l, que se 
completa con piedra ele sill ería en 
fo rmación ele dinte les . j ambas y 
al fe ízares ele huecos y en frentes 
ele muros latera les y esquinazos , 
que se dejan vistos , revocándose 
norma lmente e l resto. sobre todo 
en la fachada principal. En los la-
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tentl es la fábrica ele mampos tería 
puede quedar vista . lo mi smo que 
en los cuerpos ele pajares y cua
dras, donde los dinteles suelen ser 
ele madera . 

En la madera empleada abunda 
el castaño en so lados y carpinte
rías. siendo relati vamente menor 
su empleo en es tructura. mano a 
mano con el roble. que es sust itui
do por e l haya en zonas ele monta
ña. as í como el pino en la cos ta. 

Los cierres ele paredes ele corre
dores y di visiones interi ores se re
al izan en tabiques siendo los más 
frecuentes los el e tab lill as reves ti 
das, además ele los entramados. 
con re ll eno ele barro y ladril lo en 
la zona cos tera . Por el contrari o en 
la zona montañosa los ele ences ta
do. sardu o w r::.o. abundan más 
junto a los entablados. 

Las cubiertas es tán reali zadas 
con tej a árabe curva . pues no en 
ba lde los tejeros el e vi ll as como 
Llanes tenían fam a en la zona. En 
las zonas de montaña se coronan 
con piedras sobre las cumbreras. 
aleros y testeros, para ev itar que el 
viento las mueva. 
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11 EL HOMB RE Y EL MEDIO 

Las casas marineras: 
del occid ente al oriente 

Un ele los diferentes tipos ele ca
sas que normalmente se identifi 
can en la Corni sa Cantábrica es el 
ele las casas marineras por la espe
ciali zac ión ele sus usuarios . A lo 
largo ele la costa se ha iclenti ficaclo 
una se ri e ele tipos bás icos . que en 
diferentes esca lones evo lu tivos 
mantienen ciertas constantes . 

El asentam iento de los núcleos 
marineros al pie ele un puerto o lu 
gar ele atraque pro teg ido, ha con
cl ic ionaclo su desarro ll o, con la 
tendencia a la agrupación por la li 
mitación del territori o más cerca
no al mar. Y por tanto al crec i
miento en altura clebiclo a la parce
la restringida. 

Las morfo logías más elementa
les ele la costa ga llega, organi zada 
en hileras en un a o dos alturas. 
presentan el característico testero 
que le ha ciado su nombre de casa 
do pin cho. Curi osamente es ta 
morfo log ía de tes tero y la vari e
dad ele cubierta a tres ag uas, con 
cumbrera ortogonal a la fachada, 

m 
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están también presentes en las vi
viendas en altura de las villas ma
rineras cán tabras y vascas, mos
trando ya al exterior los corredo
res, con ejemplos paradigmáti cos 
como San Vicente de la Barquera, 

- Castro Urdiales o Fuenterrabía. 
Estas soluciones están moti vadas 
por el desarrollo en fondo de la 
planta respecto a la fachada, cre
ando desagües laterales , que en 
ocasiones forman callejones de 
aguas. 

En el litoral asturiano la arqui
tectura de los núcleos marineros 
no presenta aquella morfología , 
manteniendo las características 
básicas correspondientes que he
mos visto en las rasas Ji torales co
rrespondientes, eso sí, minimizan
do los espacios libres anejos y de
sarrollándose la casa en altura. 

La planta es normalmente rec
tangular habiéndose reducido al 
mínimo las dependencias agrope
cuarias, limitadas a la cuadra del 
burro o caballo . Estas dependen
cias auxiliares se si túan en el nivel 
inferior, permitiendo, debido al 
desnivel de los asentamientos, que 
la cocina y el comedor, sitos en el 
nivel superior, tengan acceso des
de la calle. El acceso a esta planta 
vividera se realiza por un diminu
to zaguán que se dota de un corta
vientos. En otros casos se accede 
desde el nivel inferior, dej ando un 
zaguán más amplio donde se al
berga la carreta con las redes, y 
arrancando de allí la escalera. Se 
deja la cuadra en la zona trasera, o 
llega ésta a desaparecer para al
bergarse en otro edificio específi
co situado en otra parcela. Las sa
las y alcobas suben a la segunda y 
tercera planta , dotándose de un 
amplio desván, que puede presen
tar huecos en fachada . Este espa
cio es el trastero general de la ca
sa, almacén de productos, secade
ro y tendedero. 

Esta organización intern a verti
cal se mantiene en la gran mayoría 
de los núcleos marineros, que pre
sentan normalmente un ca rác ter 
urbano. Sus cubiertas son normal-

mente a dos aguas , siendo a tres o 
cuatro aguas en soluciones de es
quina o ais ladas. 

En la costa occidental se usan 
las cubi ertas de losa de pizarra, 
que poco a poco están siendo sus
tituidas por pi zarrin es rectangula 
res o de form a escamada. Las fa
chadas son normalmente li sas con 
tratamiento de enlucido y encala
do , marcando impostas, recerca
dos de huecos y una cornisa mol
durada, similares a los ejemplares 
de la Marina. Pueden presentar, en 
los modelos de finale s del siglo 
XVIII y sobre todo XIX, balcones 
ve11icales que quedan detrás de las 
carpinterías enrasadas, siendo ra
ros los corredores volados, que só
lo se conservan en ejemplares ais
lados. Una constante es el bisela
do de sus esquinas en planta baja, 
para facilitar el paso, debido a la 
estrechez de las calles. 

Una solución característica es la 
presencia de un cuerpo superior 
en el desván , que ofrece un balcón 
o una galería acri stalada centrada 
y enrasada en la fachada principal. 
Lo hallamos en casi todos los 
puertos. Es una solución evolucio
nada que también es posible en
contra.i· en otras villas asturianas al 
interior. Las cubiertas de las casas 
están rematadas por pinácul os 
que, o bien son pétreos , o bien es
tán constituidos por fábrica de 
mortero de cal. 

Otro e lemento que aparece, en 
núcleos como Castropol o Luarca, 
son los torreones observatorios 
coronando las cubiertas de ciertas 
casas señaladas. Son , sin duda , un 
elemento representativo de la ar
quitectura marinera, pudiendo do
blar la Penínsul a y encontrar en 
Cádiz sus torres-m iradores que 
cumplen la misma fun ción de ob
servatorios marítimos. Los que en
contrarnos aquí están const ruidos 
en carpintería acristalada, ten ien
do formas poligonales o cuadradas 
y cubi ertas piramidales. 

En la costa central y oriental ha
llarnos , sin embargo , un buen nú
mero de casas con corredor. Tazo-
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nes es el núcleo paradigmático de 
esta morfología, desarrollándose 
en dos o tres alturas. Es frecuente 
que se ayuden de tornapuntas para 
el apoyo de las vigas de constitu
ción, pues el corredor normalmen
te está concebido como un ele
mento añadido al bloque de la ca
sa, ocupando la totalidad del an
cho de la fachada. En ellos 
también aparecen creados algunos 
cuartos y sobre todo los retretes. 

En Isla encontramos programas 
mínimos, con corredores tanto en 
la tercera planta, como a nivel de 
planta primera. Debido al desnivel 
casi quedan a ni vel de la calle, ac
cediendo por ellos ayudados de 
por unos escalones. Es una espe
cie de modalidad de corredor con 
patín, fruto de la adaptación al 
asentamiento. 

Los corredores en Cudillero se 
centran en algunos edificios que 
se abren a los espacios principa
les. Es frecuente su conversión en 
cuerpos cerrados volados, a fin de 
ampliar el reducido programa de 
sus plantas. Ocasionalmente en es
tos últimos núcleos aparecen 
grandes buhardillones en la cu
bierta, retranqueados o incluso a 
ras de la misma. En algún tramo, 
en Cudillero, por su repetiti vidad 
y tamaño, crean morfologías que 
recuerdan a los existentes en San 
Vicente de la Barquera o Castro 
Urdiales . 

En otros lugares están presentes 
los cuerpos volados convertidos 
en galerías acristaladas, que alcan
zan a más de una planta. No es in
frecuente que estas ga lerías vola
das se ayuden y protejan de los 
muros laterales. Las encontramos 
en Av il és, incluso alternando co
rredor y galería, dejando ésta co
mo coronación . Otra so lución 
mantiene la ga lería en la línea de 
fachada , coronando el cuerpo alto, 
alcanzando a la totalidad de la 
mi sma. En el caso de elementos 
repeti ti vos pareados se señala e l 
muro medianero, manteniendo el 
carácter ele] muro lateral prop io ele 
la zona orien tal as turi ana. 




