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Tipología del hórreo asturiano
José Luis García Grinda
Arquitec to. Profesor ele la Escuela ele
Arquitectura ele Madrid.

a arqu itec tu ra popu lar
as turi ana, englobada
en el ümbito cultura l
el e la corn isa cantábrica, a falta de otras características
diferenciales , ha co nsagrado como
eleme nto ele iclenticlacl un edificio
au xil iar: el hórreo . Elemento que
por su ex ten sión y homoge neidad
en el terr itorio asturiano ha adquirido su apelativo regional , para di ferenciarlo del otro gran grupo de
hórreos. ex tendidos por todo el territorio ele Gali cia.
El hórreo es un o de los tema s
clásicos el e la arquitectura popular
del noroeste peninsular. Desde la
famosa descripción de Jo vellanos
en el año J 792, recogida en sus
Diarios, ha sido objeto de curiosidad. reseñándose en las di stintas
guías del Principado del siglo pasad o, co mo en la Mono graffo de
F. Arnmb uru y Zuloaga en 1899.
Poco antes, Juan Ramón de Ituni za, en su Historia General de Vizcaya, de 1785, hace una primera
desc ripción de los hórreos en
aquel territorio , se ñalando que los
ha visto también en Asturias y Gali cia.
Será el estudi oso po laco E.
Franko wski quien, en 1918 , realizará una primera vi sión ge nera l
sobre el conjunto de estos gra nero s, relacionünclo los co n otros de
diferentes partes del mundo. Describe aq uell os conoc idos corno
hórreo, orro, ga raixe, gora i. canastro, espigueiro, caba;.o. palleiro, etc . locali zándolo s en el Pa ís
Vasco, Navarra. Cantabria, Palencia. Leó n. As turias . Gali cia y Portuga l.
Otros tex to s el e la primera mitad
de es te siglo. que desa rro ll an es ta

Represe111acirí11 de hórreos e11 las 'Can tigas · de r\ifr111so X el Sn/Jio.
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f-ló rreo de w blones rnjeados. Las Bodas. Bo1iar (Leán ).

te máti ca globalmente , so n el citado de To rres BaJb ás y el tra baj o
específico de W. Carié sobre los
hórreos del noroeste publicado en
1948 . Además se van sum ando
des de la prim era visión ge nera l,
centrándose en zo nas o tipos co ncretos , un conjun to de aportac iones cada vez más ampli o. Destacan las ele López Soler sobre los
liórreos gall egos ( 193 1), Gonzá lez
Riancho sobre los de Cantabria
(1 945 ), Eg uren (J 922), Larrea y
Recalde ( 1926-29) y Barancl iarán
(1 925-26) sobre el País Vasco y
Navarra.

Desde ento nces y desde visiones
mu y di versas. se ha id o ac umul ando una ampli a li sta ele trabaj os y
bibli ografías , ay ud ados en ocas iones ele co ngresos in te rn ac ionales
específicos so bre hórreos , aba rca ndo desde la interp retac ión etnohistóri ca de su ori ge n. la dat ación a tra vés el e la doc um entac ión
medieval has ta la identific ac ión y
análi sis de ejemplares desaparec idos y ex istentes .
Con ca rác ter espec ífi co en el
ámbito as turian o pueden citarse el
tra baj o de J. Va ll aure (1 966) para
el I Congreso de Arquitectu ra Tí-

pica y Reg ional, la memori a inédi ta de doctorado so bre los hórreos
asturi anos ele J. C. Fernánd ez Fernánclez ( 1969), el tex to genera l ele
A. Igles ias (1975), la publicac ión
ele E. García Fern ández sobre hóITeos, pa neras y cabazos ( 1979)
recogiendo junto a sus dibujos una
se rie de inventarios rea li zados en
los años 70. Y las más recientes
aportac iones es pecialmente sobre
las deco raciones de los hórreos, el e
Coba . Cores y Za rracina ( J 986) y
los de Grnñ a y López , sobre los
hórreos y pa neras de l con cejo el e
Al lande ( 1983 ).
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Odgenes deli hórreo
penftnsufallr
Dejando a un lado la disc usión
sobre el origen prehistórico y palafítico de los hórreos, que planteó
por primera vez Frankowsky, la
presenc ia de elementos con parecida func ión nos la suministra
Marco Terencio VmTón. Este autor
romano nos habla en De re rustica
ele la existencia en la Hispania Citerior ele graneros venti lados o
grn narium sublimia. Al mismo
tiempo se conocen los silos excavados en el terreno , como almacén
de grano en la Cartaginense, que
van a permanecer en la arquitectura popular ele ciertas zonas ele Castilla y Extremadura.
Plinio el Viejo distingue en su
Historia NC/fura! dos tipos ele granero. El horreum como construcción masiva ele ladrillo con abertu ra superior. Y el granarium construido de madera y ventilado por
todos los lados. El agrarista romano Lucio Junio Columela nos habla en De agricultura de hórreos
pensiles, graneros edificados sobre
columnas. Desde luego este posible origen fue puesto ele manifiesto por Jovellanos, identificando la
procedenc ia latina de la palabra
hórreo.
No obstante, desconocemos cómo eran realmente estos graneros,
que el arqu itecto romano Vitrubio
recomendaba que formaran parte
de cualqu ier casa de campo . Só lo
algun a exca vac ión como la de l
campamento romano de Baginton,
en Gran Bretaña, nos ha suministrado una base ele postes ele madera, como sistema de apoyo.
Otros autores . co mo los portu-

gueses Díaz, Ve iga ele Olive ira y
Galvah o, hab lan de l orige n suevo
de los espigueiro s port ugueses y
por ende de los hórreos, insp irados
en la urna fun eraria ele Oblow itz
ele la Edad del Bronce. zona ele
procedencia de este pueblo.
Las primeras citas documentales
en España se producen en el sig lo
IX. Taranco de Mena . en el norte
ele Burg:os. en el afio 800 : Baró, en
Liéban;, en 831; Suance~, en Cantabria. en 870; Va lpuesta. en el noreste ele Burgos , en 940; Obarra,
en Huesca . en 978, etc. Lugares
todos el los donde no existen hórreos desde hac e varios siglos ,
marcando una amplia extensión en
la España húmeda, desde los Pirineos a Galicia.
En Asturias también se citan hórreos a partir del siglo IX. Trubia
en 863 , Elaba en el río Narcea en
889 , Noantica en el valle ele Caso
en 895 , etc . De tal manera que si
bien son mayoritarios los lugares
de la zona central, también apare-

ce n documen tad os, en el período
del siglo IX al XIII, en el occidente y oriente. Luga res de l occ idente
como To! en 11 09; Gío , en e l río
Na via, en l l 53; Vill ar de Piantes,
en el río Porcía, en 11 53; Bul laso,
en el río Nav ia, en 1163; Valle ele
Vegega. en el alfoz de Miranda, en
11 5 l ; varias villas en Somiedo, en
1122 . O en el oriente , como Fuente s, en el río Se ll a, en 1084, o
Nembro, en 1087 .
La primera represe ntac ión gráfica conocida la hallamos en el siglo
XIII , en las Cantigas de Alfonso
X. En la número 167 se dibujan
dos graneros , co n planta rectangular, tejado a dos aguas con teja,
pies co nstruidos por columnas, entrada por el testero en arco de he rradura y paredes de la caja constituidas por tablas horizontales. La
image n, al margen de los detalles
decorativos, es similar a los hórreos gallegos construidos de madera
como a otros tipos de Cantabria,
León y País Vasco.

f-lól'l'eo de "reiro '. Arge111eiro (León).
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La evoilu.cñón de Ros
hórreos astu.rianos
Dentro el e los diferentes tipos
conservados hoy podemos señalar
como los modelos más primitivos
aquellos que tienen sus caj as formadas por ramas entretejidas . De

ell os co noce mos mocla li clad es el e
pequ eño tamaño y planta circ ular
con cubi erta cóni ca ele paj a: y
otro s mayores con planta rectan gular y cubi erta a dos aguas. Están
presentes en Galicia, sobre toci o
en las Mariñas, siendo co nocidos
co mo hórreos de rní11 z.o, cobaceiro o rnbow.
Lui s Alonso ele Carvallo, en
1695 , nos hace una descripción en
Asturias de hórreos qu e co ncuerdan con di chos modelos.
A partir el e es tos modelos se desarrollarán otros con cuerpo ele
gra nero co nstruid o en tab la. con~ervando la planta rectangul ar y su
acceso en testero . Las cubiertas a

f-/1í r reo 11 dos11g 11os. 1\ rio (N11rn r m J.

dos ag uas pueden cubrirse con paj a, como en los ej empl ares leoneses clesaparec iclos el e Riañ o, o con
tabla, 0/10/a , como los del vall e ele
Aezcoa . en Navarra.
Sin embargo, las cajas ele gran ero entablad as qu e conocemos son
relativamente evolucionadas, bien
empl ea ndo sistemas verticales mach iembrados co mo el hórreo asturiano, bien co n piezas de esquin a
y tab las hori zo nta les como los de
algunas zonas el e León, o la tab la
entera corno cerram iento de una
es tru ctura ele madera corno en algunos ejemp lares de Vizcaya.
Morfologías antecedentes las
encontramos en algunos núcl eos
de León: Las Bodas, Pri ora y Soto de Valdeón . La pared de la caj a
es tá for mada por tablones irreg ulares ele madera, colocados hori zo ntalm ente, cajeándose entre sí
en las esq uin as , y cubierta a dos o
cuatro ag uas. Esta variedad es si milar a la mayoría de los hórreos
del oriente y centro Europa, como
los conocidos a través el e imágenes publicitarias, del cantón sui zo
de Wallis, reflejando una mi sma
línea cultural.
El hóJTeo de tipo asturiano puede considerarse como parte el e esta evolución ele los hórreo s el e caja de madera. aunque por su organi zación simétri ca y modulada
bien pu ede rec ibir el apelativo de
clásico. Su s ejemplares más antiguos parecen situarse entre los siglos XIV y XV, apareciendo ya
fechas graba das a co mi enzos de l
siglo XV I, situ ánd ose el grup o
más antiguo en la zo na ce ntral de
Asturias. Algun os autores piensan
qu e esta concentrac ión bien pudiera entenderse co mo el res ultado de
una pri mera expa nsión, ge nerada
por un grupo de artesa nos que,
con el éx ito ele su dise ño, acabarán por ex tend erse por toda As turias. La dif icu ltad el e encon trar
ej emp lares an teri ores al siglo
XVII en el oriente y occidente podría avalar es ta hipó tes is, aun que
como hemos ind icado la presenc ia
medie val el e hórreos en es tas ZO-
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nos señala que en el siglo sigui ente es tán des aparec iendo, siendo
muy raros aq uell os que se han fechado a comi enzos del siglo
XVIII . Del mi smo modo oc urre en
Cantabr ia, dond e enco ntra mos
ej emplares fec hados e n el siglo
XVI y algun o aislado en el siglo
XVIII, co mo el de Cades, con cu bierta a cua tro aguas.
Las mejores co nd iciones ele vida
en el siglo XVIII de los campes inos vascos y cántabro s, much os
ele ell os de proced encia hid alga y
pequ eños propi etar ios, va a hac er
qu e un a mayo ría ele casal es y case ríos se amplíe n y refo rm en en
di cho momento , incorporando la
fun ción ele gran ero y des pensa en
otras depend encias in te rnas de la
casa. Y, po r ta nto, ser el edifi cio
aislado del hórreo un impedi me nto al mayor tamaño ele es ta última.
Por el contrario , en Galicia y
As turias las menores pos ibilidades
rurales del campesinad o, en su
mayoría arrendatari os y sin poder
di sponer ele la casería. puede explicar que las mejoras de producción no incidieran decisivamente
e n la sustitución y ampl iación de
la casa, manteniendo , ex tendiendo
y mejorando elementos au xiliares
menores, corno el hórreo.
Tampoco poderno s olvidar que,
en muchos casos, es tos elementos
tu vieron inicialmente un carácter
comunal. asentándose en los espacios centrales de los núcleos. Esta
disposición todavía es habitual en
muchos lugares permiti endo su leHórreo _,. co11s1nrcc io11 es de '1ei10 ·. L(/s Reg 11 eiras ( Lerí11 ).
vantami ento en un terreno del común al no di sponer la casa de antoj ana o es pacio libre anejo.
Sin embargo, la evo lu ción en
nas es tá doc um entada. Incluso en co mún en los cul tivos de cereal es Gali cia y As turias fu e di fe rente.
áreas como en al guno s co ncej os trad icional es , como el mijo, la es- Mientras que en la primera el hó ele la Mariña occ identa l dond e el canda o el ce nteno, suponi e ndo rreo se es peciali zaba en la guard a
hórreo de tipo asturi ano no es tá una mejora en la eco no mía cam - del maíz, manteni endo una planta
hoy prese nte.
pes ina, qu e se refor zará en el siglo es trecha que pos ibilita, sin apenas
El cul tivo de l ma íz se desarro ll a XIX con la ex tensión del cul tivo divi siones interiores . el almace naen es tas zonas de la Corn isa Can - el e la patata.
miento en hiladas el e las mazorcas
En el Pa ís Vasco. hasta media- el e maíz. Y abrie ndo en sus paretábrica a partir el e comienzos del
siglo XVII . El éx ito ele su desarro- dos del siglo XVII era habitu al la des aperturas mús am pli as en entall o es tr iba en qu e permitía elimi - prese ncia del hórreo co mo un blados o fab ricas pétreas . para fa nar una temporad a de barbech o. co mplemento del case río. Iturriza cilitar su secado. El as turi ano
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Hórreo a.rn1rim10 con e11/is1011ado en 111w aldea lucense.

mantuv o primero su fun ció n ele
despensa general , e incluso de habitación , tanto del grano como ele
frutos y productos cárnico s, conservand o su carácter ele caja cerrada. a fin ele impedir la penetración
de insectos. añadiéndose el corredor ex terior, para facilitar el secado el e las mazo rcas . Para Ju ego
dotar a las paredes ele Ja caja ele un
entablillado más ab ierto, como almacé n es pecífi co del maíz, ex tendi endo el corredor en tocios sus lados.
En ambos casos la planta se ampli a, alargándose el hórreo gall ego
hasta ll egar a tener algun os ejem1)lares casi ve inte pares el e apoy os
o pies . dispo ni endo va ri os accesos. O creando la plan ta rec tang u-

lar ele la panera rodeada del corredor, alargando la planta cuadrad a
origi nal del asturiano . Tocios ell os
en ejemplares que ya se fechan en
el siglo XVIII.
Esta es peciali zac ión final del
hórreo ga ll ego y Ja panera. ele granero ele maíz, puede ayudar a ente nd er el porqué se loca li za n a la
vez. en caserías el e cierta entidad,
junto al hórreo astu ri ano .
Los tñpos báskos
No obs tante, debe habl arse. para
exp licar su expansión a lo largo ashJt1danos: cabazos,
del siglo pasado e in cluso con
aportacio nes recien tes en ejemp los h.órreos y paneras
ele Galicia, co nstruidos en ladrillo,
de fac tores cultu rales en dicho
En As turi as se han definido tres
proceso, habiénd ose con vertido el ti pos bás icos ele hórreos aun cuanhórreo en un elemento tradi cional do só lo un o de ell os rec iba rea lel e identificac ión territorial.
ment e dicha denomin ac ión.
38
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En primer lugar el cabazo . que
curi osamente es la misma de nominac ión de los primiti vos hórreos
de encestado en ámb itos gallegos.
Es una moda lidad de hórreo gall ego que ofrece una continuidad co n
los vec in os lu ce nses, oc upando el
borde occ iden tal as turian o. Su extens ión hac ia el E alcanza los co ncejos de Valdés , Villayó n, Allande
y Gra ndas de Sa lime. A su vez
prese nta dos variedades básicas,
identifi cadas co n las cabezas de
las zonas de mayor prese ncia:
Mondoñedo y Ribadeo .
El seg undo lu gar, el hórreo de tipo asturiano , co n su característica
planta cuadrad a y cubierta piramida l de distin tos materiales: paja,
losa y teja , qu e ha serv ido para
clasifi carlas geográficamente. Es-

tá prese nte en todos los concejos
ast uri anos a excepción ele algunos
occ identa les co rno Castro pol y
San Tirso ele Abres , y co n algú n
ejemp lar aislado en Tapia y El
Franco, y los más orienta les : Ribadecleva y Peñ am ell era Baja. Además des borda el ámbito asturiano,
penetrando en la zona orienta l de
Lu go y a lo largo de la Mo nt aña
de León, en es pecial en El Bierzo,
Ribera del Sil, Laciana y Babia.
Otras morfologías co n cubi erta a
cuatro ag uas, pero con algun as vari aciones de las paredes de las cajas del gra nero. las encontrarnos
también en la Montaña Leo nesa,
es pecialmente en Riañ o, Sajambre , Valdeó n y Bañar, así corno de
modo ai slado en Ca ntabria.
Debe citarse. en relac ión geográ-

fi ca y cu ltural con es ta s últim as
áreas , un a variedad es pecífica ele
hórreo a dos ag uas, qu e has ta el
mom ento se ha cal ifi cado co mo
mera mod ifi cac ión del asturi ano.
Se sitú a en pun tos aislad os de los
concejos de Aller, Arni eva y Ponga.

Y por último la panera, de planta rec tangular cubi erta a cuatro
ag uas de losa o teja y dotada o no
de corredor en un o o varios lados.
Esta va ri edad tiene a veces un límite confuso con el hórreo , pues
es te últim o puede incorporar también co rredor, siendo su diferenciac ión básica su planta no cuadrada. En su ex tensión acompaña
prácticamente al hórreo en el área
descrita, aun cuand o co n presencia
y den sidad menor.

/-lú rreo r rn/Jn:o en /u 111is111a casería. \leiga.1· (Tc1ra111u11di).
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Ag rnpació11 d<' cabaws. Piii<'iro (Tam1111111di).

El cabazo, hórreo occidental
mariñano y de interior

El cabazo conserva. en sus dos
modalidad es básicas, la planta
rectangular ele estrec ha anchu ra.
característica del hórreo ga ll ego, y
cub ierta de losa ele pizarra a cuatro aguas .
La primera moclalicl acl , denominada ti po Mondoñedo, es la más
ab undante, ex tendi énd ose mayoritariamente en los concejos de Taramuncli, San Tirso ele Abres , Vegacleo, Ill ano y, en menor med ida,
en · Castropo L Tap ia, El Franco ,
Coaña, Navi a. Valclés. Boal, Vill a-

yó n, Pesoz, Villanu eva el e Oscos , bre ell os se asientan las dos vigas
llegando hasta Cudill ero, All ande de apoyo ele In cnjn. o mesas. que
y Granclas ele Salime.
a su vez sustentnn el entablncl o del
Su cuerpo ele granero está for- suelo.
mado por dos muros lateral es, peEl acceso se ren liza po r uno ele
11 C1/e s, el e mampostería de esquis- los pennles , nyudánelose de una
tos o cuarcitas. qu e puede revocar- escnlera pétren, o patín. O directase en ocasiones, j unto a cerra- mente en b za nclo con la casa po r
mien tos de li sto ncillos vert icales un pnso o pue nte ele losns y vi gas
ele madera, apoyados en largeros y ele madera . Me no s frecue nte es
pies derechos, en sus lacios mayo- que se cl ispongn en el costal, tamres o costC1 /es. Los muro s es tán bién con un a escalera pétren, ayucoronad os por un a corn isa ele go - dándose ele un tab lón. o tenovio
suj eto a !ns vi gas de apoy o.
la.
Los apoyos, o pes, continú an los
A veces ex iste. en un ex tremo
muro s superiores a pa rtir el e unas el e la caj a, un recinto cerrado con
losas voladas. o 1ornC1 rratos . So- tab la corrida, des tin ado a clespen-

40

300

Curriculum Vitae

José Luis Garcia Grinda

JI EL HOMBRE Y EL MEDIO

Caba¿n con co rredor. Bres (Tara 1111111di).

sa cárnica, pudiendo tener acceso
propio desde la fachada. La ve nti lación en el penal se crea co n unos
pequeños huecos que, en ocasiones , tienen la mi sma dispos ición
regul ar que en la otra modalidad .
Una va riedad incorpora el corredor en un costa l, integrado en su
vo lum en, pudiendo albergarse en
él la citada despe nsa . Esta morfo logía evolu cionada, para lela a la
panera. la encontramos espec ia lmente en Tararn uncli y Vegadeo .
En ocas iones se acond iciona el
es pacio inferi or entre los p es , cerránd ose por muros y cubierta, corno almacé n ele aperos . La di spos i-

ción del cabazo hace qu e a veces. guiares en aspillera para ventilalos p es alcancen gran altura y des- ción , dándole un aspecto se mejan niv el. Y en ocasiones actúa co mo te a los pa!leiros de la zona. El
puente sob re el acceso a la co rra - gra nero se asienta so bre otro cuerlacla. En otras contribu ye a ce rrar po cerrado de un a o dos alturas,
la era, acompañándo la.
de l mi smo tipo de construc ción,
La seg und a modalidad, tipo Ri- se parado por losas vo ladas o rorbacleo , es e l cabazo ele la Mariñ a, norratos . El nive l bajo se destina a
ex tendiénd ose mayo ritariam e nte alm acén el e aperos o salazó n de
e n los co nc ejos de Castropo l y Ta- productos cárni cos , dotándose de
pia y en menor medida en El Fran- algun a ve ntana además ele la puerco. Vegadeo . Coaña, Nav ia y Va l- ta. El nivel sup erior, si ex iste, se
usa como almacén ele pienso o haclés.
Su cuerpo ele granero se co nstru - rin a, y el pro pio cuerpo de gra neye en muros el e fábr ica ele mam- ro co mo almacén ele maíz.
postería revocada, donde se abren
El acceso superior se rea li za por
reg ularmente unos hu ecos recta n- un a esca lera pétrea o p atín coloca41
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Hórreos de: la zona cen rra/. (Sa n Marrín de \la /l és, \lillm•icio.rn).

da en el costal o el penol. A veces
se une directamente con el nivel
alto de la casa, por un pequeño
puente o paso de losa o madera.
Su cubierta se remata con pináculos de fábrica , ase ntada sobre
una estructura de cabrios que se
apoyan en las vigas de borde y de
cumbrera o cume , ayudadas por
unos semicerchas elementales .
En ocasiones uno de sus costales
se convierte en cerramiento en li stonado, similar al otro tipo, confirmando que esta variedad es fruto
de su evo lución, al constituirse como elemento resistente a las tem porc:tles que azotan la franja cos tera . Excepcionalmente todavía se
.locali za algú n cabazo con caja entera de madera en li stonada, co mo
e!l Seares , señalando el proceso de
sustituc ión de la madera .

Eil hónreo astu.riano:
eil tipo dásko,
trñu.nfo de Ila
carpñnterfa
El hórreo de ti po asturi ano consti tuye el ejemplo más nítido de la
abundanc ia de la madera en la arqu itect ura astu ri ana. En relación al

resto de Jos hórreos peninsulares ,
es el triunfo ele Ja carpintería hasta la obtención de una organización modulada y simétrica que
bien merece el califi cativo de clásica. Este carácter prefabricado y
desmontab le, sin duda. ha sido el
origen ele su éxito y expansión en
un ámbito condicionado por la
propiedad del campesino sobre la
casería, disc uti éndose su carác ter
de bien mueble o inmueb le.
Sus características básicas son la
planta cuadrada , cubierta piram idal, caja cons tituid a por tab las
verticales, y doble cuadro de vi gas
superiores e infer iores y sistema
de apoyo en cuatro pun tos. La madera empl eada es ro ble y castaño,
empl eándose solu ciones de ensa mb laje mac hi embradas. caj eadas y a esp iga.
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Como ed ific io auxil iar el hórreo
se concibe anejo a la quintana, pu cl ienclo disponerse en el propio espacio libre ele ella o crear agrup aciones , bien aprovechando laterales ele caminos, o espacios libres
com un es , que en algunas ocas iones ocupan los lu gares centrales
ele la aldea o e l barrio. Tampoco
hay que olvidar su posible pertenencia a más ele un propietario,
que se marca al exterior con sus
diferentes puertas ele acceso.
En su ubicación pueden llegar a
tener soluciones singulares en relación con la casa. p71clienclo en lazarse directamente con ella a través ele pontón ele madera o puente
en arco de lajas, como en Brieves
o Merou . O más raramente disponerse sobre un edificio y con acceso por su cámara, solución más
normal en la panera.

paja, como recuerdo ele su evo lución o incluso el sistema radia l ele
los cabrios . Norma lmen te su estructura está formada por las cuatro piezas de esqu ina, o oguilones,
a las que se machiembran los cabri os a modo ele tablones continu os . Las lajas se sujetan con clavos pasantes ele madera, o tornos,
que sujetan la pieza ele borde ele
alero o fo!dón. La cumbrera se remata con una losa horizontal sobre
la que se asienta una piedra en pico, que a veces se talla. En los encuentros de faldones, se emplean
las mismas soluciones descritas en
la casa; o la superposición ele unas
piezas de un faldón sobre el otro, a
modo ele so lape; o la colocac ión
ele una tira de losas , o copotes , co-

mo tapajun tas .
La teja es el elemento mayoritario con una exte nsión simi lar a la
descr ita en la casa . Cuenta con
un a dob le línea de tejas cob ijas en
las li matesas , para procurar un
menor movimiento ele las piezas y
un mejor encuentro ele los fa ldones ele la cubi erta , además de l remate en el vértice con la losa y la
piedra redondeada superpuesta . La
estructura ele ésta es similar a la ele
losa, puclienclo disponer un pendolón central, atado a los agu ilones y
asentado sobre una vigas transversales , vigo del queso, y cajeaclas
en los lilios. O emp lear una semicercha donde apoyan los ag uilones, además de alguna viga paralela a las paredes para cortar la luz

La morfología del hórreo:
cubierta, caja y apoyo

El hórreo se puede analizar en
sus tres partes básicas: apoyo, caja ele! granero y cubierta. Especialmente ésta última es la que crea
diferencias territoriales claras: paja, losa de pizarra y llábanes y teja.
Las cubiertas ele paja se locali zan hoy en puntos aislados ele los
Oscos, Degaña, Ibias , Somieclo ,
Cangas del Narcea, Granclas ele
Salime, Quirós y Teverga. A menudo emplea el sistema ele trenzado o beu ele la paja. Ésta se asienta
atada sobre cabrios de irregular escuadría, dispuestos de modo radial, ayudándose de otras piezas
menores horizontales y apoyándose sobre las vigas superiores o li 11os. Su pendiente es muy ac usada,
en torno al 45%.
Las cub iertas de losa ele pizarra
recoLTen el arco descrito en la casa
de l occ idente, manten iend o a veces so luc iones mixtas co n la teja y
la paja, deja ndo la primera en la
formac ión de l alero. Ex iste un a
gran variabi lidad en su pend iente,
co nse rvando en ocas iones la ele
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el e los cabrios, que se asientan so- med io alguna viga transversa l o embuten en los liíios.
bre un durmiente colo cado sobre sobigoíio , abrochalacla a ellas. Las
En el occidente encontramos p8los liíios . También aqu í encontra- paredes es tán constituidas por ta- recles de caj8s constituidas por enmo s la so lu ción de los cabrios en blas, co!ondrns, verticales ma - listonados simi lares 8 las del cabatablazones con tinuos o en piezas chiembradas entre sí y suj etas a zo , a modo ele cruce entre 8mb8s
sueltas de mayor canto, dispuestas espiga a las trabes. También se morfologías. Esta solución puede
ortogonalmente a las paredes , o pueden en lazar con una s piezas alcanzar a la totalidad de las pareincluso con alguna disposición ra- menores, almillas o peines, o in- des de la caja, o a parte ele ellas,
dial, recordándonos que este últi- cluso con piezas ele mayor sección 8lternanclo co n las co lonclrns .
mo sistema es el habitual en el ele a ellas machiembradas , a modo de También es muy frecuente enconteito y por tanto su origen y trans- estructura vertical. Se comp leta trarla en las paneras y como cieformación .
con unas piezas enterizas en las rres del corredor.
La caja o cuerpo principal del esqu inas, esquina! o engiie!go . En
En el interior se crean un as div ihórreo tiene unas dimensiones de la pared de acceso se dispone cen- siones ele tabla horizontal, forman3,5 a 5 m de lado y de 1,50 rn de trada la puerta, y en el lado en- do los trojes , como almacén de
altura media, siendo los hórreos frentado a ella alguna abertura distintos frutos y granos . También
de montaña de menor dimensión menor, celosía o pequeños aguje- lo encontramos diáfano, alberganespecialmente en zonas orientales ros, o incluso una pequeña puerta, do las correspondientes arcas para
y occidentales. Está constit uida facilitando así la aireación interior. el grano. co lgm1do del techo los
por cuatro vigas inferiores, trabes, La caja se remata con otras cuatro productos de la matanza y dispoenlazadas a media madera, con vigas superiores , !iiios , ele menor niendo otros fr utos como cebollas ,
secciones entre 35 x 25 y 30 x 20 sección que las inferiores, que se manzanas o patatas en su suel o.
cm. A ellas se emb uten las tablas arriostran con una pieza en diago- En ocasiones se crea un pequeño
del suelo , ponlas o sollos , que a nal en sus esquinas , o gato. Las desván bajo la cubierta ayudándoveces necesitan como apoyo inter- co!ondras , como en las trabes, se se ele las tijeras, que excepcional-

H<Íl'l'eo de losa. So11 E111i/iw10 (¡\ l/011de).
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mente alberga un palomar, contando con un a aperlura superior en la
cub ierta. Otro elemento que aparece es la quesera o fre squ era pegada a las paredes, como un pequeño
cuerpo de madera exterior proteg ido po r el alero .
Apro vec hando el vu e lo de las
rrnbes, en espec ial en e l acceso
donde se dispone un tablón a mo do ele escalón o rala111ero, se añade a veces un co rredor, que inclu so se amp lía a más de un lado. El
peto se apoya en piezas verticales
sujetas en las trnbes y que pueden
ayudar además al vuelo el e la cubierta, como tornapuntas o renremozos.
La puerta ele acceso se constitu ye, en las soluciones más elementales . en un entab lado sujeto a un
bastidor de madera. que se dota ele
unas toscas bisagras , o gira en su
extremo embutido superior e inferiormente en la trnbe y el liño .
Otras variedades disponen soluciones de carpintería encasetonada
en el correspondiente bastidor.
Excepcionalmente podemos rese ñar un hórreo ele Degaña. con
caja realizada en entt·;mado de
madera relleno ele adobe, citado
por Flores, pudiendo relacionarlo
con otros hórreos de si mi lar solución constructiva en Vizcaya y
Navarra.
El apoyo del hórreo está constituido por cuatro o más pies, pego/los , de forma troncopirarnidal o
troncocónica, de una altura entre
poco más de un metro y dos. asentados en basas pétreas. pi/payos.
Están coronados por una pieza horizontal pétrea vo lada, muela, tornarrnto o pegollerns. en forma de
losa o de muela, cuadrada o redondeada. que ev ita la subida ele
los roedores, utili zando sob re ella
una base de asiento, raw o ta;,u ,
para apoyo de las trn bes.
En los hórreos más ant iguos y
primitivos los pego/los son ele madera de factura tosca, es tando
asentados directamente sobre el
terreno . Otros son pétreos y de
un a sola pieza. bi en toscamente

EL HOMBRE Y EL MEDIO

Tradicio11ol111e111e el hrírreo lw co11s1i111ido 1111 espacio adicional
de la vi1·ie11da ca111pesi11a. Porerio (\lillavicio.rn).

trabajados en forma troncocónica,
bien de cantería imitando las tallas
de madera dotándose de forma
troncopiramidal. En el occidente
abundan las soluciones reali zadas
en fáb ri ca ele mampostería de forma troncopiramidales. troncocónicas o prismáticas, así como en
otras zo nas de montaña donde son
habituales las losas de ca li za.
Estos pies pueden disponerse sobre muros para levantar el hórreo,
creando bajo él un espacio cubierto, o in cluso una estancia cerrada,
alberg ue ele la carreta, los apero s,
o como cuadra. gall inero o corripo
el e los cerdos . Ya hemos señalado
qu e incluso coronan cuerpo s ele

casas de más de una altura.
El acceso al hó1Teo se realiza habitual mente sirviéndose de una escalera de piedra, subidoiro, subidoria o patín, aunque las soluciones más primitivas empleaban escaleras toscas talladas en un
tronco inclinado. La diferenc ia entre el último peldaño de la escalera y la talamera se salva con un
escalón colgado de l trabe, denominado tenovia. La escalera es tá
disp uesta para lelamente a la fachada ele acces o, pud iendo co ntar
co n uno o dos tramo s. Me nos frec uente es su posición ortogonal,
es tando ell o en func ión ele la propia situac ión de l hórreo.
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El hórreo con cubierta
a dos aguas

Esta morfología minoritaria ti ene algunas especificidades diferenc iales con el hórreo propiamente asturiano. Se centran en la
conformación de la cubierta dotada ele una viga cumbrera sustentada en los testeros cerrados con tabla horizontal , donde se dispone
un enano vertical exterior so bre el
liFío, además de en los cabrios entestados en ella .
Las plantas tienen tendencia a
ser rectangulares, disponiendo el
acceso en el testero, que es protegido por la cubierta al vo lar los li 17.os y viga cumbrera correspo ncliente.
Los lirios se dotan a veces de un
tirante transversal , cuya cabeza se
fija con un enano pasante exterior.
La escalera de piedra frecuentemente con toscos peldaños , se dispone bajo la cubierta y ortogonal
al testero .

"'
~

-;
Hó/'/'eo co11 rnb i en a o do s ag uas. \liego (Po11go ).

En algunas ocasiones están presentes las cajas con co londras horizontales, entestadas en piezas
vertica les estructura les en los es-

quinales , jambas de Ja puerta y
centro de los paños . Una solución
simi lar corresponde a la gran mayoría de los hórreos leoneses.

f' (//I Cl'll

<'11 Tom; o ( Co b m 11 <'s).
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ba laus tres torneados y tab la recortada con dibujos . A menud o los
lacios má s exp ues to s al norte se
protegen con tabla vertical, 111a11 diles , pud iend o ce rrarse enteramenle hasta el alero con piezas enteras tomcwguas . En estas so lu ciones se inco rpora la despe nsa
cárn ica , como un rec into diferenLa panera y su
ciado, abriéndose en la fachada
pequeños ventanos ele tabla. En el
espedaHzadón
occidente en esta morfología puede ocasionalmente incorporarse
mrnrfoIlógica
las losas , como piezas enterizas
La panera mantiene, en lín eas suj etas a la estructura de madera.
generales, las características básiEl corredor permite disponer de
cas morfológicas descrilas en el un lu gar protegido al aire libre
hórreo, con algunas var iac iones donde secar tanto las mazorcas
centradas en su tamaño y forma co lgadas ele él, como otros prorectang ular de la planta.
ductos , corno cebo llas, etc, así coLa estructura de su cubi erta dis- mo la propia colada.
pone de unas cerchas, tijems, donLa caja puede incorporar las sode se sustentan los aguilones . la luciones de enlistonados discontiviga de cumbrera y otras vigas in- nuos que hemos comentado al retermedias o tercias, además de los ferirnos a los cabazos , incluso en
cabrios. Su vuelo está determina- ceITamiento del corredor.
do por la presencia de corredores,
ayudándose ele pies derechos que
arrancan de las cabezas de las trabes.
Su cubierta es de losa o teja, habiendo desaparecido la paja. Las
cumbreras de losa emplea la solución de piezas atadas , cruceiros e
incluso se ayudan ele piedras, pináculos de fábrica, o pequeños
muretes ele la misma constitución
para evitar que el viento mueva las
piezas. En las ele teja la cumbrera
y limatesa se coronan con teja colocada a cobija, co n doble línea en
esta última.
La presencia del corredor no
siempre se produce. Cuando ello
es así, alcanzado frecuentemente a
la totalidad, se constituye sustentando con el vue lo ele las vigas inferiore s a part ir ele los pegollos,
co n número correspondiente a
aquell as . Los petos se sustentan en
pies derechos, que pueden conta r
con peq ueñas zapatas de apoyo ele
una viga ele borde de alero . Su
morfología es diversa. desde sol u- ~
ciones si mp les ele cuadrad ill os y
~'i:'·
redo ndos ele madera , a comp lejos

!

1

· ,'

Los apoyos se mu lti pli can en
sus lados largos, manteni éndose
do s o tres peg o/los e n los cortos,
con so lu ciones simi lares descr itas
en el hórreo . Es muy frecu ente su
dispos ic ión sob re un ed ifi cio sirviendo ele coronación y cubierta,
al vo lar los corredores . Puede ser
edificac ión tanto de tipo auxi liar,
almacén, cuadra, etc, corno la propia casa. ll egando a disponerse en
coronac ión ele edificio de más ele
dos alturas. En estos casos el acceso se reali za desde la cámara del
edifi cio por una escalera ele madera y un hu eco abierto en el sue lo
de la panera.
El acceso más habitual es la escalera ele piedra, que puede mu ltiplicarse en los casos ele paneras de
varios propietarios. Otra so lución
frecuente es que se en lace con las
plantas altas del edificio de la casa. a través de un paso o pequeño
pontón, al que ya hemos hecho referencia .

•
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Deralle de 'pego /los· de 111adem. Zona ce111ml.
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Corredor de hórreo decorado. \la/de/J 11eis (!bias).

Los tratamientos
dlecrnrafrvos di.e
hórreos y paneras
Algunos tratamientos decorat ivos están presentes en ejemplares
ele hórreos y paneras, que por su
anti gi.i edad , primitivismo y expresiv idad han merecido atenc ión frecuen te en los último tiempos.
Destacan los tratamientos de liíios, tan to tallados a bisel corno
pintados en tocia su longitud, incluso en algun os casos con cabezas tratadas con detall es antropomorfo s. Tanto és tos, a modo de
canec.ill os , como algu nas so lu cione s que marca n un arco sobre la

puerta con señalamiento de dovelas, parecen indi car una in spiración en moti vos de la arquitectura
medieval reli giosa. Motivos comun es so n las rosetas, Jo s tretraqueles o discos solares, las cru ces
asturianas o garfadas, así co rn o un
co njunto de tratamiento en cenefas , con mallas ele cuadrad os,
triáng ul os. puntas de diamante,
etc. También mencionables son
los motivos animales, como Ja serpiente o las aves. las representaciones antropomorfas y las vegetales simplificadas, que pueden tener ca rácter simbólico .
Estos tratam ientos , fechados a
parti r el siglo XVI , probablemente anter iores , se encuentran en to da la zo na central pudiendo ex tenderse a algu nas piezas sueltas como las puertas y las co loncl ras.
En parte el e los municipios de
es ta zona central, espec ialment e
los cos teros, co rno Gijón , Gozó n,
Carreña y los próx imos a med ia
montaña, encontramos otras soluciones decorativas que se ex ti en-

den al conjunto de la caja, especialmente en las colondras de las
paneras . Se fec han a partir de mediados del siglo XVIII, ll egando
hasta el primer tercio de és te. E mplean tratamientos de labra tallada
y un fuerte cromatismo, co n una
gran amplitud de ternas, influid os
en muchos casos por decoración
barroca, especialmente en motivos
florales y geométricos.
Otras decoraciones que se encuentran ya repartidas por la práctica totalidad de la geografía so n
de tipo más aislado , centrándose
en puertas y algun as co londras .
Sobre todo es frecuen te que se
emplee n solu ciones en hu ecos el e
ventil ac ión.
Las trabes suelen tratarse li geramente en sus cabezas , en cuarto
de bocel, o en mo lclurac ion es
mensul aclas en form a ele escoc ia.
aq uill adas, biseladas. etc. y los pego /los ele madera se tall an creando
un a cabeza superior a modo de
eleme nta l capi tel, y ac hafl anando
las esqu in as prismélticas.
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