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Nun quiero casa caída,
nin panera derribada,
nin casamientu a desgustu:
onde nun hai gustu, nun hai nada

PRESENTACIÓN:
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Nuestra arquitectura y su riqueza patrimonial son el resultado de la historia y
de los condicionantes geográficos y climáticos que han determinado la forma de
vida de los asturianos durante siglos. La arquitectura tradicional es una de nuestras
señas de identidad más significativas, por lo que tenemos la obligación de fomentar
su conservación, sin que esto signifique rechazar las nuevas tecnologías y los
avances constructivos. Solo así lograremos que nuestras construcciones centenarias
y distintivas no lleguen a desvirtuarse y puedan conservar toda su esencia.
La arquitectura tradicional es un espejo de la sociedad que vive en ella. Al
analizarla podemos entender su nivel técnico y económico; su modo de vida; las
diferencias sociales; las comodidades que disfrutaban o de las que carecían, entre
otras muchas cosas. Toda actividad social se lleva a cabo en un lugar, en una construcción que la define y la
distingue y en Asturias hay ejemplos únicos y muy valiosos.
A lo largo del siglo XIX aparecen en Europa numerosos estudios y catálogos dedicados a la arquitectura
tradicional, y a la preocupación por su conservación, lo que dio lugar a la construcción de museos etnográficos,
que en un primer momento se plantearon al aire libre. Los ejemplos de este tipo de acercamiento a la arquitectura
tradicional en nuestra tierra son muy numerosos y en todos ellos podemos obtener información muy interesante
sobre nuestra arquitectura: Museo Etnográfico «Juan Pérez Villamil», Conjunto etnográfico de Os Teixóis, Muséu
Etnográficu de la Llechería de La Foz de Morcín, Museo Etnográfico de Esquíos, Museo Etnográfico de Quirós,
Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, Museo Vaqueiro de Asturias, Museo Etnográfico de Grandas de
Salime, Museo de la Casa Campesina, Museo Etnográfico del Vino «Lagar de Santiso», Museo Etnográfico de
Grao, Museo Etnográfico de Sama de Grao, etc.
A finales del siglo XX, aparecen los ecomuseos, cuyo espíritu es el de conservar las construcciones in situ de
una forma totalmente fiel a su origen. Se trata de centros museísticos orientados sobre la identidad de un
territorio, sustentados en la participación de sus habitantes. También hay muchos y muy buenos ejemplos de
ecomuseos en nuestra tierra: Ecomuseo de la casa, los oficios y las rutas etnográficas, Ecomuseo del Pan,
Ecomuseo de la Minería, Ecomuséu Ca l'Asturcón, Ecomuseo del Valle de Samuño, etc.
Ambas iniciativas son encomiables pero encerrar nuestra arquitectura en una forma u otra de museo es
olvidarlas y hacerlas un producto del pasado cuando en nuestra opinión es un valor cultural que de ningún
modo es contrario al desarrollo sino que pueden perfectamente ser parte de él. No se trata de que las
generaciones actuales y las futuras vivan como las anteriores, sino de que sepamos vivir manteniendo algunos
elementos del pasado, que son sin duda muy dignos de perpetuarse en el tiempo, junto con los grandes adelantos
técnicos y tecnológicos de la época en la que vivimos.
La cuestión que planteamos desde el GFI El Ventolín es que es necesario y urgente conservar este patrimonio
cultural porque el estado de la arquitectura tradicional asturiana es, en general, preocupante, tanto por su
paulatina desaparición como por su estado de conservación. Desde mediados del siglo XX el mundo rural
asturiano se ha deteriorado notablemente por falta de uso y mantenimiento y se han abandonado tanto las
construcciones principales, las viviendas, como las auxiliares, produciéndose derrumbes, hundimientos de
cubiertas y desplomes de muros que provocan la aparición de solares ruinosos llenos de maleza en el mismo
corazón de los pueblos.
Esperamos que esta iniciativa a través de nuestra Colección de Cartafueyos y de la XXXIV Semana del
Folclore Astur sirva de difusión de los muchos estudios existentes e impulse un mayor respeto hacia nuestra
arquitectura tradicional difundiendo sus características y virtudes de forma que nuestros vecinos la valoren y
lleguen a identificarse con ella, lo que será sin duda alguna la mejor forma de asegurar su conservación.
Isaac Vallina Arboleya
GFI El Ventolín (Abril 2013)
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1. INTRODUCCIÓN

Índiz 

La historia de nuestras construcciones populares bien pudiera comenzar con la casa de formas ovaladas
y redondas de los castros de la primera Edad del Hierro (siglo VI a. C.) En esta época las casas son de pequeño
tamaño (5 ó 7 metros de diámetro) y están levantadas con una estructura de varas entretejidas cubiertas de barro,
que apoya en un zócalo de piedras de alrededor de medio metro de altura con un tejado o cubierta de tipo
vegetal.
Ya en la segunda Edad del Hierro y hasta la época romana, estas mismas casas se construyeron con
muros de piedra, ampliando en algún caso su tamaño y manteniendo la cubierta vegetal. En la Edad Media,
encontramos una casa de mayor tamaño en la que conviven personas, animales y cosecha, y así va evolucionando
hasta el siglo XVIII, en el que el modelo común y predominante en todo el territorio asturiano era la casa de
planta baja y tamaño pequeño, cuyo interior se limitaba a cocina-habitación, un cuarto y cuadra-pajar.
Los datos sobre la vivienda recogidos en el Catastro del marqués de la Ensenada (1752) de varios
concejos asturianos no dejan lugar a dudas: en esa época alrededor del 80% de las casas eran de planta baja y el
resto eran “casa altas”, algunas con solana o corredor.
A partir de esta fecha la evolución de la casa puede resumirse a través de los rasgos siguientes:
 Desarrollo en altura, con el fin de obtener más espacio y separar el ganado de las personas.
 Complicación del interior con piezas nuevas.
 Uso generalizado del corredor, que en las postrimerías del siglo XIX y comienzos del XX
pasa a convertirse en galería cerrada con cristales.
Finalmente, en el siglo XIX se asiste a una transformación fundamental del caserío asturiano, ya que la
construcción de casa con planta baja y un piso será una aspiración de todos los campesinos de esa época.
Aramburu Zuloaga, en 1899, menciona cómo el dinero enviado desde América por los hijos emigrados sirve a los
padres para que transformen sus casas humildes en nuevas construcciones con más de una planta y formas más
elegantes y vistosas.
La transformación de las casas abarcó todo el territorio asturiano, pero lógicamente no fue idéntico en
todos los sitios, ni en todos los casos. Por ejemplo, entre los vaqueiros de alzada, grupo social que mantiene un
modo de vida trashumante, la vivienda también pasó de ser terrena a contar con planta baja para cuadra y un
piso para cocina y habitación, sin embargo la construcción y el tamaño de estas casa nuevas no pueden
compararse con las casas de corredor que construyeron a finales del siglo pasado otros campesinos asturianos.
Adolfo García Martínez, en su obra La Casa Asturiana hace también hincapié en otro rasgo fundamental
de nuestra cultura tradicional como es la ayuda entre vecinos para la construcción de las viviendas. Los vecinos y
familiares se ayudaban mutuamente, transportando piedra, barro, arena y madera para la construcción, o
cediendo un árbol para la viguería, prestando una pareja de bueyes para el trabajo, etc.
Alrededor de estas actividades se desarrollaba parte de la vida social de las aldeas. También eran
habituales las invitaciones y comidas colectivas como “la robla”, fiesta que ofrecía la familia a operarios,
familiares y vecinos implicados en la construcción. La fiesta se repetía al cubrir “aguas y plantar el ramu”, de
fresno, de texu o de laurel, por lo general, que colocado en lo más alto de la cubierta simbolizaba la culminación
del proceso constructivo.
Muchos eran los ritos que se desarrollaban alrededor de este proceso social tan relevante. Entre ellos
también era muy frecuente la aspersión con agua bendita, especialmente en obras de cierta entidad. También era
común que el primero en pasar a la nueva casa fuese la persona de mayor edad de la familia, etc. Otro ritual muy
extendido consistía en enterrar monedas bajo los cimientos de la nueva casa o una botella que contenía además
de monedas una foto de la familia propietaria.

2. LA CASA TRADICIONAL

Índiz 

José Luis García Grinda, en el artículo “La casa popular asturiana”, publicado en el tomo II de la
Enciclopedia de la Asturias Popular, afirma que se puede hablar sin complejos de un conjunto de formas
constructivas que se repiten a lo largo de toda nuestra geografía con rasgos comunes que dan forma a un
conjunto de modelos de viviendas populares y tradicionales propias de nuestra tierra.
Todas estas construcciones y edificios de la arquitectura popular destacan por ser tremendamente
funcionales y se adecuan siempre a la finalidad prevista y a los materiales disponibles en cada lugar. Son
construcciones llevadas a cabo con muy pocos medios y con técnicas sencillas cuyo origen se remonta a épocas
anteriores transmitidas de una a otra generación mediante la tradición oral.
Se trata de edificaciones con las mejores condiciones de habitabilidad que proporcionaban los escasos
medios disponibles como la orientación de la casa y el tamaño de los vanos, de mayor dimensión al sur y al este
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en detrimento de las fachadas al norte. De este modo se conseguía aislar la casa del frío o la humedad y mantener
el calor interno mediante una serie de recursos como muros “rellenados” de gran espesor, con estancias
semiescavadas en el terrero, o con construcciones pegadas al mismo.
Como es obvio la evolución técnica fue muy lenta y varió muy poco hasta mediados del siglo XlX, en el
que irrumpe el desarrollo industrial. Hasta ese momento las técnicas se basan en una larga experiencia colectiva y
en el secreto artesanal de los distintos gremios como los carpinteros, los ferreros, picapedreros, entre otros.
Estas construcciones constituían la unidad básica de la propiedad, de la producción, del consumo y de
la vida social. Muchos han sido los autores que han profundizado en el estudio de nuestra arquitectura. Entre
ellos, José Luis García Grinda, arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que basándose en
los estudios de Balbás y Flores, establece unos tipos básicos de casa asturiana según su situación geográfica y al
tipo de cubierta, ya sea de pizarra, de teja, vegetal... Otros autores añaden otras características morfológicas como
los portales, la escalera exterior o el hermetismo constructivo; otros centran más su atención en las
consideraciones específicas del tipo de economía de sus moradores: agricultura, ganadería, pesca.... nosotros
trataremos de transmitir un pequeño resumen de las principales conclusiones a las que han llegado todos ellos.
Independientemente del autor al que tomemos como referencia podemos afirmar que la manifestación
constructiva popular por excelencia es sin duda la casa, centro del desarrollo de las actividades familiares y
sociales. Con el término “casa” tradicionalmente se hace referencia al conjunto de construcciones donde se alojaba
la familia y los animales domésticos así como los almacenes y otras edificaciones para guardar cosechas y aperos,
siendo su núcleo principal la vivienda, formada por la casa habitación, la cuadra y en muchos casos el pajar.
La parte habitada propiamente dicha, constaba principalmente de una serie de espacios con uso
diferenciado:
a. LA COCINA
Sin duda era el espacio fundamental, el centro de la casa,
donde se realizaba la mayoría de las tareas diarias1. En ella se
localiza el Llar, L.lariega o Lareira, el sardu o secadero y el horno. La
cocina es la pieza más importante de la vivienda tradicional,
concentrando a los miembros de la familia en torno al fuego, la
comida y el descanso. Es también frecuentemente la parte de la casa
de mayor superficie. En torno al fuego se disponían los escaños2,
normalmente dispuestos en forma de L o U. Otros elementos que
configuran el llar eran el burru o guindastre para suspender el caldero
del pote mediante las pregancias.
A partir de la década de 1920 y en muchos pueblos ya a
mediados de siglo se difunde la cocina económica, bilbaína o de
hierro y así los fuegos bajos de las l.lariegas y lareiras quedan
asociados a casas antiguas sin reformar o adosadas a casas nuevas totalmente renovadas.
Estas cocinas se pasan a denominar cocinas viejas o cocinas d’afumiar y son piezas muy valoradas por la
comunidad, ya que en cierto modo representan a la casa y continúan utilizándose en muchas de ellas para
ahumar la matanza.
En algunos concejos, principalmente en el oriente, detrás del llar, en la pared hay un hueco llamado
fornica en el que se guarda el rescoldo y la ceniza para blanquear la ropa.
Curiosamente en las cocinas asturianas no solía haber chimenea lo que provocaba que el humo se
esparciera por toda la habitación ennegreciendo las paredes.
b. LAS HABITACIONES
Se trata de alcobas muy pequeñas, a veces solo había una por casa, en la que hay espacio solo para lo
imprescindible para pasar la noche. Hasta el siglo XIX no llegan a Asturias las primeras camas de hierro, con lo
que se desarrollaría el uso y la evolución de esta parte de la casa hasta lo que son hoy en día.
c. LA SALA
Normalmente situada en la segunda planta de la casa se puede encontrar una sala en la que a veces hay
alguna cama y algún mueble. Se trata de un lugar con poco uso y vida, cuya importancia se reducía a las visitas
del médico, a los velatorios de difuntos o a alguna celebración excepcional.
Aurelio del Llano en 1920 describe así la cocina “las cocinas de la aldeas astúricas suelen ser bastante amplias; el llar está
colocado a ras del suelo y en el centro de él se enciende la lumbre”.
2 Según la ALLA: “Mueble formáu por un asientu onde se puen sentar delles persones a la vez, con un tableru suxetu a los
brazos qu’al baxalu fai de mesa”.
1
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d. EL CORREDOR
Muchas casas asturianas tenían un pequeño corredor en el que se curaban algunos productos de la
tierra. Éste solía construirse volado sobre la prolongación de las vigas del forjado inferior, a veces con doble viga.
La situación del corredor era también aprovechada para facilitar el acceso a la vivienda mediante un patín3
situado en un extremo.
Normalmente son rectangulares aunque existen algunos con planta en L, que obligan a conformar la
estructura superior con más elementos añadidos a las vigas del forjado.
Desde el siglo XVIII se solían rematar con un tramo de barrotes de madera recortados o torneados,
rematado por dos tramos cerrados con tabla en los laterales.
e. LAS GALERÍAS
Este es uno de los elementos más distintivos de muchas de las viviendas tradicionales asturianas. Se trata
de una estancia larga y espaciosa, con muchas ventanas, sostenida por columnas o pilares cuya aparición no se
produce en el medio rural hasta el siglo XIX siguiendo el modelo de las casas de las villas marineras asturianas.
Estaban hechos de madera y cristal y se fueron incorporando a gran número de construcciones nuevas en los
núcleos más urbanizados.
Paradójicamente este rasgo tan propio de nuestra arquitectura supuso el fin de muchos corredores
propios de las casas de las aldeas que se vieron trasformados en galerías siguiendo la moda del momento, sin
perder con ello la luz ni la utilidad de los mismos. Estas galerías solían estar dispuestas ocupando todo el frente
del corredor, cerrando la fachada con ventanas y ventanales muchas veces del tipo de guillotina, que iban
insertadas en raíles verticales.
Las galerías de nuestras casas populares exhiben multitud de tipos de barrotes torneados y de tablas
recortadas y caladas. Normalmente usan motivos tradicionales, como rosetas hexapétalas, discos radiales, bandas
de picos y semicírculos entrelazos de motivos geométricos y vegetales. Los modelos más tardíos usan numerosos
recortes de marquetería y multitud de colores. Desde finales del siglo XIX también se emplearon los antepechos
de forja y de fundición principalmente en las villas y capitales.
f. EL DESVÁN
Es una parte fundamental de la casa que se sitúa en la zona más alta, inmediatamente debajo del tejado.
En ella se guardan cosechas y trastos y de manera ocasional puede ser usada como un tipo de dormitorio
adicional.
g. EL FORNO
El fornu es una de las partes esenciales de la vivienda y de la cocina. Normalmente se cocía en él pan
cada diez o quince días y en los días de fiesta. Los hornos tradicionales cuentan con una bóveda de perfil
semiesférico o apuntado realizada con piedras, cascotes de teja o ladrillo en los más actuales. Los de piedra a
menudo emplean una falsa bóveda con pequeños nichos en la parte inferior para recoger la ceniza, que
posteriormente sería usada para la colada y otros trabajos de la casa.
El horno puede apreciarse claramente desde el exterior, ya
que a menudo suele estar adosado. En ocasiones se pueden encontrar
hornos situados en una segunda planta, o en talud o sobre un muro
de carga con parte de la planta del horno desarrollada en voladizo.
Algunas viviendas pobres que carecían de horno compartían
alguno de las viviendas vecinas. El horno de pan construido en un
volumen independiente, denominado a veces casa de forno, aún se
conserva en buena parte del occidente asturiano. Suele tratarse de
construcciones exentas con cubierta a dos aguas y el horno
desarrollado al exterior en uno de los testeros, utilizando el cuarto
restante para la masera, los utensilios y la leña. Pueden contar con
otro cuarto inferior aprovechando el desnivel del terreno. En Cangas
del Narcea se encuentran varios ejemplos en los pueblos del valle de
Naviegu, emplazados en las corradas o en el entorno de las casas. En el concejo de Ibias son también muy
numerosos, presentando planta rectangular y el desarrollo del horno al exterior.
h.
LA CORRADA – LA ANTOXANA
La antojana es un elemento muy singular de la arquitectura tradicional asturiana cuyo significado
procede de la unión de los vocablos latinos ante (delante) y ostium (puerta) con lo que se define claramente esta
parte esencial de la vivienda. En algunas zonas de Asturias todo este espacio propio de cada casa era llamado
3

Escalera de piedra para bajar y subir a una casa.
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corral y podía estar cerrado con un gran muro aportalado denominándose entonces corrada. Se trata de una figura
tradicional de gran raigambre en Asturias cuya existencia ya se documenta desde la Alta Edad Media. Siempre ha
cumplido una función de gran relieve en el mundo rural, ligada inseparablemente a las construcciones de esta
naturaleza, que no sólo se ha venido utilizando como espacio de trabajo, depósito de herramientas, carga y
descarga, sino también como lugar de esparcimiento, descanso, tertulia y solaz.
Su característica fundamental es la de prestar servicio, generalmente a la casa, pero también a la
construcción o construcciones que se sirven de ella, tales como el hórreo, la panera, la cuadra, el cobertizo, el
pajar o similares.
A lo largo de la historia, la antojana se ha mostrado como una de las figuras más dinámicas del derecho
consuetudinario asturiano derivando hoy día en un lugar de esparcimiento, descanso y tertulia.

3. LOS MATERIALES
Índiz 
Xosé Fernández y Jesús Marcos en el libro Aproximación a la arquitectura tradicional de los concejos de Cangas
del Narcea, Ibias y Degaña hacen un análisis exhaustivo de la arquitectura popular de esa zona de Asturies pero
también describen de manera magistral los diferentes tipos de materiales usados en nuestra arquitectura popular,
que como es lógico vienen marcados por los propios condicionantes geológicos de nuestra tierra. En esta obra
hacen hincapié en el empleo generalizado de materiales extraídos o producidos en un entorno más o menos
inmediato y con un bajo nivel de transformación respecto a su estado natural, siendo la madera y la piedra los
materiales fundamentales. A continuación describiremos brevemente los más usados en nuestra tierra:

a. LA PIEDRA
Los tipos de piedra en las construcciones populares asturianas varían en función de su ubicación
geológica. Así encontramos caliza en la zona centro-oriental, sedimentaria en el centro o silícea (areniscas,
pizarras y cuarcitas) en el occidente. La piedra es utilizada tanto en la cimentación como en los muros de carga,
los vanos o huecos y las cubiertas.
i. TIPOLOGÍA
 Pizarras: Muy usada en mampostería puesto que favorece el empleo de hiladas muy
regularizadas y necesita muy poca argamasa. Este tipo de areniscas
carboníferas favorecen la sillería con muy buenos acabados y la
posibilidad de realizar elementos decorativos tallados. Su utilización
en cubiertas, denominadas l.lousas o lousas, es la más extendida en el
occidente. Las losas de pizarra se extraían de afloramientos locales de
diferentes calidades.
 Cuarcitas: También usadas en mampostería se tallan con
dificultad, por lo que se procuran disponer en forma de hiladas
homogéneas.
 Areniscas y calizas : Las más habituales en la zona centrooriental
 Los cantos rodados: Usados en los pueblos como relleno o
para pavimentos. Muy abundantes en las vegas de los ríos.
 Mármol o granito: Su uso es menor que las demás.
ii. LA CIMENTACIÓN
La cimentación tiene por objeto transmitir al suelo todos los
empujes de una edificación (muros y pilares). Se trata normalmente de
cimentaciones superficiales o directas puesto que se apoyan en las capas
superficiales o poco profundas del suelo, por tener éste suficiente capacidad portante o por tratarse de
construcciones relativamente livianas. En este tipo de cimentación, la carga se reparte en un plano de apoyo
horizontal.
Solía consistir en una zanja que recorría todo el perímetro de la construcción, formando una especie de
zócalo con una anchura siempre superior a los muros. En el caso de terrenos más blandos solía usarse un relleno
formado por mampuestos y cantos, como asiento por debajo de la zapata. La obra inicial consiste en la excavación
de una trinchera de cimentación para alojar la zapata, que sobresale entre diez y quince cm del resto del
paramento. En emplazamientos con mucha pendiente la zapata se conforma como un podio y llega a constituir
banquetas y muros de contención de gran tamaño, más frecuentes desde mediados del siglo XIX. La roca madre
se talla, a veces en suficiente altura como para formar parte del muro en alzado, mientras que en el interior de
una casa en talud puede constituir más de tres cuartas partes de la altura interior. Los materiales de la excavación
eran aprovechados posteriormente para la mampostería de la obra o en los propios rellenos.
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iii. LA MAMPOSTERÍA
Se trata del sistema tradicional de construcción para levantar las paredes y muros en la arquitectura
popular. También es la solución más frecuente para los cerramientos exteriores, reservándose los trabajos de
cantería, piezas labradas, para elementos singulares como encadenados de esquina, dinteles, antepechos.
La mampostería de los muros y paredes solía ser un trabajo en equipo, colocando los mampuestos de
manera que las hiladas fueran alternándose (dos piedras sobre una y una sobre dos) nivelándolas
horizontalmente mediante un encamado de barro. Cada cierto tiempo y para dar mayor consistencia a los muros
se colocaban piezas pasantes para lograr una mayor unión.
iv. LAS CUBIERTAS
Curiosamente la cubierta era la parte de la casa menos dependiente del medio natural. Muchos y muy
variados fueron los materiales empleados para la construcción de los tejados pero en Asturias podemos hablar
principalmente de la teja curva, las losas de pizarra, las llábanas de caliza o cuarcita y muy en menor medida la
paja, en especial la de centeno. También se usó la tablilla de madera y la escoba, utilizada casi exclusivamente en
los concejos de Somiedo y Teberga.
Desde la Edad Moderna la teja se fue imponiendo en todo el territorio, relegando a los demás materiales
gracias a los tejeros de Llanes, que se constituyeron desde antiguo en trabajadores ambulantes. Éstos se
trasladaban por toda la región y fuera de ella fabricando las tejas en las proximidades de los pueblos.
Singularmente, el occidente asturiano aparece caracterizado por el empleo de la pizarra, su propia
estructura laminar permite la obtención de lajas planas, lo que sumado a su impermeabilidad permite su uso
como cubrición en cubiertas. Su color y su textura la integran excelentemente en el paisaje. Las piezas de pizarra
se colocan superponiendo hiladas solapadas desde el borde o alero en un faldón de la cubierta. En pendientes
importantes, las lajas de pizarra se fijaban al armazón (casi exclusivamente de madera) mediante clavos o tornos
de madera en su parte superior.
En pendientes más suaves simplemente se posaban sobre el armazón evitando el desplazamiento por su
propio peso o por la colocación de piedras sobre la pizarra en todo el perímetro de los faldones.
v. LOS VANOS
Toda vivienda y construcción humana conlleva la necesidad de iluminar y ventilar las estancias lo que
implica necesariamente abrir huecos: puertas, ventanas, balcones, etc. Al abrir un vano se interrumpe la
transmisión de las cargas por el muro al terreno, lo que conlleva una dificultad importante a la hora de construir.
Por este motivo los huecos en nuestra arquitectura popular suelen ser de pequeñas dimensiones, estrechos y de
proporción vertical.
Los huecos cuentan con cuatro piezas básicas: el cargadero o dintel, las aguchas o jambas, los mandiles
o piezas que conforman el antepecho y la solera o piedra pasante que atraviesa el muro y constituye la base de
apoyo del conjunto.
En el citado libro Aproximación a la arquitectura tradicional de los concejos de Cangas del Narcea, Ibias y
Degaña se describe detalladamente la construcción de las puertas y cómo estas son una mera prolongación
vertical de una ventana, por ello las ventanas de las plantas altas comenzaron a transformarse en balcones tan
pronto como la mayor disponibilidad de vidrio permitió cerrar huecos de mayores dimensiones.
La conformación de los vanos y sus marcaciones ha variado a los largo del tiempo. Las marcaciones más
antiguas se realizan en madera y con sillería de gran despiece. Emplean grandes escuadrías de castaño y roble y
van atadas al muro mediante travesaños transversales de madera, encajados en las marcaciones.

b. LA MADERA
Uno de los materiales más abundantes en Asturias gracias a su extensa superficie arbolada es la
madera, en especial la de roble y castaño. El primero por su resistencia y durabilidad era el más adecuado para
las vigas, pontones de forjado, armaduras del tejado, etc. El segundo, dada su ductilidad, resistencia y facilidad
de labra, se emplea tanto en vigas como en tablazón 4, pies derechos5, suelos, corredores, carpinterías de puertas y
ventanas, mobiliario, etc. y especialmente en los elementos más emblemáticos: los hórreos y paneras.

Conjunto de tablas que forman las cubiertas y cubren los laterales
En arquitectura, se llama pie derecho al madero vertical que sirve para apear otro horizontal o inclinado. El pie derecho suele
llevar zapata arriba o abajo. Se pueden distinguir los siguientes tipos de pie derecho:
 Pie derecho de guion. El que en un tabique va de abajo arriba y guía la construcción de la fábrica.
 Pie derecho de elección de puerta. En los entramados o tabiques de carpintería es el madero que sirve de larguero a
una puerta o ventana.
4
5
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Quizás el uso más llamativo de la madera no es el propio de la estructura de las edificaciones sino el del
mobiliario y la carpintería de las puertas y ventanas de la vivienda. Las puertas eran inicialmente de cuarterón,
de dos hojas, en origen con una cancela o canciel.la delante para impedir la entrada del ganado durante el verano.
Posteriormente se van difundiendo las
puertas de paños o casetones, que aparecen
primero en viviendas de cierto poder económico
y finalmente las de paños verticales enmarcados.
En cuanto al mobiliario presente en las
antiguas viviendas asturianas, destacan los
armarios exentos tallados en mayor o menor
medida y algunos otros verticales empotrados en
los muros, que pueden recibir alguna decoración
geométrica. Los más arcaicos de éstos se forman
a partir de un tronco vaciado y ligeramente
escuadrado.
También eran muy habituales las
alacenas para guardar o colgar en ellas los
principales utensilios de cocina. Tampoco faltan
las arcas, las maseras o los escaños entorno al
llar.
Finalmente nos gustaría destacar el uso muy extendido de la madera en la formación de las paredes de
muchas casas conformando el interior de éstas con una estructura muy básica de palos verticales con ramas
entrelazadas que finalmente se cubren con una gruesa capa de revoque de varios materiales. Principalmente se
trata de varas de castaño o avellano entretejidas y revocadas de mortero en tabiques de separación interior o
cerramientos parciales de corredor. En otras ocasiones la estructura es más compleja formando paredes con una
trama de pies de madera con enlistonado de tablillas, colocadas horizontalmente y los huecos rellenados de ripia,
hojas de maíz, paja de centeno revocada, etc. Se utilizan tanto en cierres internos como en estructuras que dan al
exterior..

c. EL ACABADO
Los acabados finales de las construcciones tradicionales varían mucho de unas zonas a otras de Asturias
y también de los materiales más próximos y comunes en la zona. Principalmente se trata de remates sencillos y
humildes en la mayor parte de las viviendas pero existen numerosos detalles arquitectónicos de especial belleza y
singularidad.
En el occidente son muy habituales las viviendas que rematan con grandes losas de pizarra en los
cierres externos de corredores. En otras zonas los cierres de corredores utilizan tablas verticales, a veces de
distintos largos.
En algunas viviendas, los acabados de madera al exterior adquieren una gran superficie y belleza, con
tallas y colores de gran riqueza.
Las terminaciones de piedra vista son también muy habituales en toda Asturias ya que con anterioridad
al siglo XX solo recibían revoco las casonas, los palacios y las casas de familias más pudientes

d. LOS ELEMENTOS VEGETALES
Ya hemos citado el uso de elementos vegetales como la varas de castaño o avellano en las paredes o el
uso muy en menor medida de la paja, en especial la de centeno, para las cubiertas. Pero no debemos olvidarnos
del uso muy peculiar de la escoba como forma de construcción de los tejados de las viviendas del suroccidente de
Asturias. Este sistema no es exclusivo de nuestra tierra, En Inglaterra se utiliza el triticale6; en Irlanda la avena; en
Escocia paja de cereales y juncos acuáticos; en Gales, junto a la paja, carrizos y juncos de los humedales; etc. En el
caso asturiano se emplea principalmente el arbusto retama blanca, escoba o xiniesta y el brezo que abunda en las
montañas de Somiedo, Teberga, Los Oscos, Cangas de Narcea, Ibias y Degaña.

e. EL VIDRIO
Se generaliza su uso a partir de la segunda mitad del siglo XlX, tras el inicio de su producción industrial
en Asturias, popularizándose su empleo tanto en balcones como en galerías.

f. EL BARRO Y LA CAL
6

El triticale es un cereal sintético, es decir, que ha sido fabricado por el hombre. Procede del cruzamiento entre trigo y centeno. Se considera triticale
tanto el centeno cruzado con el trigo harinero (blando), como el obtenido por cruzamiento con el trigo duro, siendo los triticales comercializados hoy en
día procedentes de este último cruce.
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Utilizados solos o mezclados con arena u otros conglomerantes se utilizaba como revoco y enlucido
tanto en paredes exteriores como interiores. Sirve tanto para impermeabilizar como para sanear y embellecer.
Solían lucir en las edificaciones más importantes cuando los muros de mampostería eran de peor calidad. Las
construcciones auxiliares de menor importancia solían dejarse con la piedra vista.

g. EL HIERRO
El metal es propio de los herrajes de picaportes de puertas
y portones con gran cantidad de motivos decorativos y religiosos.
Son frecuentes las iniciales del propietario y símbolos protectores
religiosos como la cruz o el sagrado corazón. También se encuentran
variados motivos geométricos y de formas serpentiformes. Esta gran
variedad se explica por el arraigo y fuerte tradición de las ferrerías en
Asturies.
Otros trabajos menores de forja de gran importancia eran
los elementos de fijación, (clavos, bisagras de puertas y ventanas) y
los de protección (cerrojos, pestillos, rejería) u ornamentación
(aldabas, picaportes, etc.).

h. LA CERÁMICA
Se da principalmente en forma de teja de cubrición de tejado, aunque también en forma de ladrillo
macizo o machetón para la construcción de hornos o recercado de huecos. Merecen especial mención los tejeros
de Llanes que alcanzaron gran renombre. Por la primavera, en cuadrillas, se esparcían por toda Asturias y fuera
de nuestras fronteras fabricando ladrillos y tejas de gran calidad.

4. LA TIPOLOGÍA DE LAS CASAS

Índiz 

En el Gran Atlas del Principado de Asturias aparece una exhaustiva clasificación de los distintos tipos de casa
tradicional asturiana, pero existen algunos tipos más que han desarrollado otros autores en distintas obras y
estudios etnográficos. A continuación trataremos de sintetizar cuáles son y qué los define:
a. LA CASA REDONDA
La casa redonda, en torno a los diez metros de diámetro, se conoce también como palloza o pallaza
palabra que alude al material de cubierta, la palla. Es también denominada casa, corte o payeiro, según la función
que desempeña. Hoy en día se conservan muy pocas en buen estado y ninguna de ellas está habitada. En
determinadas zonas de Asturias se usaban exclusivamente como pajar o cuadra, especialmente en los concejos de
Ibias y Cangas del Narcea.
Merece la pena leer dos breves descripciones históricas de
este tipo de construcciones. La que hace Hans Friedrich Gadow,
naturalista alemán que viajó por Asturias en 1895, en del concejo de
Ll.ena:
“La bajada por distinto camino fue preciosa y muy interesante,
pues me condujo a una braña, es decir un pastizal de altura que en
verano sirve para tener ganado. Este no se encierra, sino que de
noche lo reúnen los pastores, que se albergan en cabañuelas
semejantes a colmenas cuyas paredes circulares están formadas por
palos verticales con ramas entrelazadas, y se cubren con una
gruesa capa de retamas y helechos”.
También es muy singular la que hace Fritz Krüger cuando describe en el concejo de Cangas del
Narcea en 1927 las casas circulares.
“Todo el cuadro del poblado está dominado por las casas, cuyos potentes tejados de paja, que
arrancan en forma de punta cónica y que se inclinan grandemente hacia un lado, dejan en la
penumbra todo lo demás”. Por tanto las viviendas de planta circular o curvilínea tienen gran
presencia en el mundo rural asturiano”.
b. LA CASA TERRENA
Florencio Cobo las describe en su libro Arquitectura Popular Asturiana (1987) como un grupo muy
habitual de casas que “presentan una planta tendente al rectángulo desarrollada en un solo piso, destinada a
vivienda y cuadra, con aprovechamiento del espacio bajo-cubierta para desván y pajar”.
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Este fue el tipo más generalizado de casa campesina hasta el siglo XVIII, aunque hoy en día ha
desaparecido de algunos concejos. Se trata de un bloque a ras de suelo de unos cincuenta metros cuadrados de
superficie, en los que se distinguía la cocina terrena, el portal, el dormitorio y el establo. Los materiales
empleados son piedra para las paredes, y el tejado es de escoba o piorno o bien de pizarra o teja a dos o tres
aguas, según las zonas.
En su evolución aparecen otras dos posibilidades: casa terrena con cuartos en avance que amplía el
número de dormitorios, y por otro lado el corripu o corripa para los cerdos. Otra forma es la casa terrena con
avances y portal, se trata de ampliar el cuerpo de la casa dando lugar a un amplio espacio cubierto, denominado
el portalón con múltiples funciones.
c. LA CASA MARIÑANA
Constantino Cabal dijo de ella que era “la de toda la costa, que tuvo antaño un tipo abundantísimo y
que hoy se va muriendo a toda prisa”.
Es una casa terrena con dos cuartos en avance y portal
central que suele colocarse al sur y tiene un diseño simétrico: dos
muros con pequeños vanos y en medio el amplio portal central que es
un espacio para resguardarse de las inclemencias de nuestro clima.
Este portalón da acceso a las dos dependencias, a un lado la cuadra y al
opuesto la cocina, separadas por una pared maestra. La cubierta es de
teja generalmente y a doble vertiente.
En la parte habitable está la cocina y otros departamentos
que sirven de dormitorios. Es frecuente que esta separación sea de
tabla denominada boladru. Esta parte puede estar a teyavana o techarse,
y si es así da lugar al desván o solláu. Estas habitaciones suelen tener un
suelo de entablado de madera, y en el bajo cubierta se ubica el desván
que alberga el pajar o tenada. Para acceder a él se usa una escalera de mano.
Los muros se realizan en mampostería y normalmente lucidos, suelen estar rematados con piezas de
cantería en las esquinas exteriores.
Ejemplos de esta arquitectura se pueden apreciar hoy día a lo largo de los concejos de Gijón, Villaviciosa,
Carreño, Gozón, Las Regueras, Llanera, Oviedo, Siero y Noreña.
d. LA CASA TIPO VIDIU
Denominada así por Benjamín Menéndez, nos encontramos con un modelo de casas que se
distribuyen entre los cabos de Vidio y Bustio, aunque también aparecen algunas en parroquias del interior de los
concejos de Valdés y Cuideiru. Se trata básicamente de una evolución con más altura de la casa terrena. La
distribución varía significativamente pues se reserva la planta superior para las habitaciones y la sala dejando
debajo de éstas la cuadra. Las paredes exteriores suelen revocarse con mortero, bien en todas las fachadas o solo
en la principal. Todas suelen tener una superficie de planta muy reducida.
e. LA CASA DE TURRIA
Se la conoce también como casa de talud y es propia de los paisajes de montaña y valles interiores.
Dadas las difíciles condiciones orográficas del terreno, este tipo de solución arquitectónica se adapta a las
pendientes en planta rectangular con cubierta generalmente a tres aguas dando lugar a una distribución en dos
niveles: la planta superior destinada a vivienda y la inferior a cuadra y otras
dependencias. La planta baja es siempre inferior en superficie dado el
desnivel, y en ocasiones puede estar parcialmente excavado en el terrero o
sobre la piedra.
Al igual que la casa terrena se trata de una casa de pequeñas
dimensiones propia de familias con pocos recursos. Aún hoy día se pueden
visitar muchos modelos de este tipo en las brañas vaqueiras de Somiedo,
Salas, Tineo y Valdés.

f. LA CASA DE PATÍN
El diccionario de la Academia de Llingua Asturiana define Patín
como un “escalón o escalera de piedra pa xubir o baxar”. Da nombre a una forma
propia de construcción tradicional de planta rectangular que permite acceder
de forma directa desde el exterior.
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Como en el caso anterior, la vivienda se halla en el piso superior y el inferior se destina a cuadra y
otras dependencias. También se accede por puertas independientes y no tiene comunicación interna una planta
con otra. La escalera se puede cerrar lateralmente con balaustrada de piedra o madera y puede estar cubierta total
o parcialmente por la prolongación del alero.
Se distingue de la Casa de Turria en que no está condicionada por los desniveles del terreno y por lo
tanto la planta baja puede incluso llegar a ser de mayor tamaño.
Es propia de las zonas de montaña y valles interiores, siendo muy habitual en el concejo de Somiedo
donde hay aldeas en las que constituye el tipo básico.
Se trata de tipos de casas muy antiguas y rudimentarias. Su construcción y diseño es muy básico y
económico lo que favoreció su difusión a lo largo de todo el territorio asturiano.

g. LA CASA DE BLOQUE
Se la define así por su gran tamaño que aglutina la vivienda, las cuadras y los espacios de
almacenamiento. Su nombre también hace referencia a su estructura cúbica y cerrada, con pocos vanos, lo que le
confiere un aspecto compacto.
Es propia de caserías ricas y se pueden ver muchos ejemplos en
los concejos de El Franco, Tapia y Navia, aunque también aparecen con una
serie de variantes en zonas más al interior del occidente.
Se distribuye en dos plantas y desván, con cubierta de l.lousas
(lajas de pizarra) de forma piramidal y rematada en cumbrera.
La entrada principal se sitúa en la fachada sur o en la este donde
se encuentra la escalera que comunica con el piso superior. En el piso de arriba
hay un elemento distribuidor que es el pasillo. Por un lado da entrada a la sala
que es una habitación usada para actos sociales y también para secar la
cosecha. Por otro lado están las habitaciones y el desván que se usaba como
almacén de productos y trastero.
h. LAS CASÍAS
Esta término es el diminutivo de la palabra casa utilizada en la zona noroccidental de Asturias,
principalmente en el área costera. Tiene base rectangular y está distribuida en dos plantas y bajo cubierta o
desván con una o dos ventanas en el vértice de los espigos (hastiales) y dos ventanitas o fornelos en las fachadas
laterales.
Los muros se construyen de pizarra y/o cuarcita y para la techumbre se usa la pizarra o l.louxas a
dos aguas.
La planta baja se distribuye en cocina, bodega y espacio distribuidor que da acceso al piso superior
en donde se halla una zona de uso común o sala y desde ella se puede pasar a los dormitorios y al desván.
Como su propio nombre indica sus dimensiones son reducidas y es propia de familias de bajos
recursos económicos. En ocasiones se complementa con pequeños anexos y raras veces con hórreo o cabazo o con
cuadra exenta.
i. LA CASA DE CORREDOR
El corredor es un elemento presente en todas las variantes de nuestra arquitectura popular desde el
siglo XVIII. Está construido íntegramente en madera y consta de: basa, cierre de tabla o balaustrada y pies
derechos que soportan el vuelo del alero que lo protege.
Está situado en la plata alta con una orientación Sur o
Este, y permite la ampliación de la sala. Estructuralmente
se dan varios tipos de casas de corredor:
 Casas con corredor entre muros.
 Casas con corredor y cuerpo lateral.
 Casas con corredor entre dos
cuerpos laterales.
Es un elemento muy versátil de la vivienda y
proporciona luz y calor si no está cerrado.
A finales del siglo pasado, empezó a ser
habitual la instalación de un retrete en un lateral del
corredor, para no tener que salir a la intemperie, a mitad
del día o de la noche.
Los corredores servían y sirven para secar el
maíz, para airear y dejar madurar las cosechas y para secar la ropa.
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A finales del siglo XIX una moda hace que los corredores se cierren con cristales formando galerías,
principalmente en las villas marineras y posteriormente por todo nuestro territorio, una reforma que da una
nueva imagen a nuestras villas y pueblos pero que permite seguir aprovechando al máximo la luz y el calor del
sol.
Estos no son los únicos modelos de casas populares en nuestra tierra. Además de las anteriores descritas en el Gran
Atlas del Principado de Asturias también aparecen otros modelos descritos por diferentes autores, entre los que
destacaríamos:
j. LA CASA DE PORTAL
En el portal se llevan a cabo numerosas tareas domesticas con más luz y en un espacio más amplio
que el interior de la vivienda. Es también lugar donde resguardarse de la lluvia y del sol por lo que pasa a ser un
elemento fundamental y definitorio de muchas viviendas populares.
Las casas con portal son muy frecuentes en toda Asturies, principalmente en el interior. Presentan planta
rectangular con mampostería de pizarra, arenisca o caliza. El tejado es a dos a tres aguas dejando el portal en el
centro de la fachada siendo el elemento distribuidor de la vivienda. La ubicación del portal resulta muy singular
porque si se halla en el centro, la disposición interior es semejante a la descrita en la Casa Mariñana, pero si se
halla en un ángulo, la distribución interna es similar a la Casa Terrena
k. LA CASA DEL PASTOR
Se trata de construcciones muy sencillas y sobrias que se insertan en el terreno aprovechando sus
características propias. Suelen ser siempre rectangulares y no tienen más hueco que el de la propia puerta. Son
siempre de piedra con cubierta de teja curva a dos aguas. El interior, que en ocasiones también se comparte con el
ganado, es tan sobrio como la propia edificación en la que apenas se encuentran un llar, una “cama” y los
pesebres adosados a la pared.
l. LA CASA DEL PESCADOR- MARINERA
Se trata de las casas propias de los pueblos marineros en las cercanías del puerto o lugar de atraque
protegido, agrupadas en un terreno muy restringido y en ocasiones muy inclinado.
Son viviendas pequeñas con fachadas de colores vivos, ya que se solían pintar con los restos de
pintura de las barcas marineras. Presentan una planta rectangular, y con mínimos anexos que solían situarse en el
nivel inferior. Dado el habitual desnivel de los pueblos marineros, la cocina y el comedor quedan situados en el
nivel superior y se puede acceder a ellos desde la calle.
En ocasiones hay una segunda y
tercera planta donde se encuentran la sala y las
habitaciones así como un desván, que hace las
veces de almacén de productos, secadero y
tendedero. Esta organización interna vertical se
mantiene en la gran mayoría de los núcleos
marineros, que presentan normalmente un
carácter muy urbano inexistente en el resto de
aldeas y pueblos de Asturies
Las cubiertas son normalmente a dos
aguas y la fachada es normalmente lisa y
encalada. A finales del siglo XVIII aparecen
balcones verticales que no sobresalen de la
fachada y casas con corredor en la costa centro-oriental. Al igual que en la zona interior algunos de estos
corredores se convierten en galerías acristaladas, del que es un ejemplo destacado la villa de Avilés.
m. CASAS TIPO DE CANGAS
Se encuentran en las zonas altas del concejo de Cangas, en las cabeceras de los valles de Cibea, Naviego
y el Coto. Uno de sus rasgos más distintivos es su adaptación a la fuerte pendiente combinándola con la forma
básica de casa redonda en sus diversas variantes.
Su interior suele presentar suelos escalonados, con habitaciones semiescavadas, o plantas en los que la
superficie del terreno no se modifica manteniendo una pronunciada inclinación, como es el caso de las cuadras
situadas en el espacio de cota inferior.
Encima de la corte o cuadra está el parreiro o pajar, cuyo suelo se adapta igualmente a la pendiente,
discurriendo en paralelo al plano de esta.
En el interior se halla el zagual o trescañu, un amplio pasillo que cruza la casa, conectando la vivienda y
el pajar.
n. LA CASA DE INDIANOS
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Esta arquitectura está ligada a la vuelta a casa de personas adineradas tras el desastre de 1898 y que
hará llegar el cosmopolitismo arquitectónico a todos los puntos de nuestra geografía.
El indiano solía ser hijo de familias campesinas que a muy corta edad era enviado a América para
hacer fortuna y que una vez que logra hacer dinero empieza a preocuparse por mejorar, embellecer y dignificar
su entorno natal a través de la construcción de iglesias, escuelas, calles, y sobre todo, en su propia vivienda.
La arquitectura indiana se localiza con mayor densidad en los concejos orientales y occidentales de
Asturias. Como conjuntos de interés destacan: Luarca, Navia y Allande al oeste; Cudillero y Muros del Nalón,
hacia el centro, y Llanes en el este.
Aunque haya muchas peculiaridades y elementos singulares en cada una de estas construcciones,
todas ellas desarrollarán características comunes y, de modo especial, las viviendas unifamiliares o palacetes de
indianos. Todos ellos presentan un gran colorido, elegantes escalinatas de acceso, una torre en uno de sus lados y
un entorno de jardines presididos por la omnipresente palmera que les recuerda el tiempo vivido en ultramar.
Os invitamos a todos a leer el número 8 de esta colección de Cartafueyos que centró su atención en el
fenómeno de la emigración asturiana y en el que se hace un análisis detallado de este tipo de construcciones.

J. NUESTRO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO AGROPECUARIO

Índiz 

A la hora de estudiar el patrimonio arquitectónico de Asturias no solo debemos pararnos a analizar la
vivienda habitual de nuestros antepasados porque alrededor de ésta existe todo un patrimonio singular de
enorme importancia y belleza. Para ello pensamos que era importante incluir un apartado con diversos elementos
y construcciones que sirven tanto de apoyo a la casa como a las actividades sociales y económicas del entorno
rural. Se trata de distintos elementos arquitectónicos y patrimoniales que sustentan la identidad rural del
territorio, tanto o más que la propia vivienda.

a. LAS BRAÑAS
Adolfo García Martínez, Doctor en Antropología, Catedrático de E.S. y Director del Ecomuseo del Parque
Natural de Somiedo afirma que las Brañas son “sistemas más o menos complejos para aprovechar los recursos
naturales de una forma muy eficaz. Consisten, principalmente, en un área de pasto en abertal donde el ganado
deambula y pasta conjunta y libremente, pero por otro lado son un ejemplo determinante de construcción
popular. Se trata de un conjunto de con unos rasgos muy determinados y únicos:
El primitivismo, pues responden a una necesidad perentoria (cobijo, almacenamiento), se acomodan al
medio por sus materiales y se armonizan con el entorno,
La funcionalidad, pues domina lo empírico sobre la teorización,
El naturalismo, pues se usan materiales naturales, con escasísima elaboración,
La baratura, la simplicidad y la elementalidad, el mimetismo, pues son una prolongación del medio y no lo
deterioran.
Estas brañas, llenas de construcciones multifuncionales, huertos, tierras de labor, prados y extensas áreas
de pasto y monte bajo, son propiedad pro indiviso (sin partir) de todos vecinos de la braña o de la parroquia. En
ellas cultivan todo lo que el suelo y el clima les
permiten: patatas, trigo, centeno, cebada y otros
cultivos menores que reciben el nombre de los
cucinaus”.
Este autor propone también la siguiente
clasificación de las Brañas:
1. Brañas estivales o de Primer Tipo.
Pertenecen a este primer grupo las brañas
de construcciones circulares, ubicadas a bastante
altitud y distancia respecto al pueblo al que
pertenecen. En estos lugares no se recogía yerba
seca, lo cual determina que estos espacios sólo se
pueden explotar durante los meses con mejor
climatología.
2. Brañas equinocciales o de Segundo
Tipo.
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Estas brañas se caracterizan por sus construcciones a ras de suelo, de planta rectangular y cubierta, en su
mayoría, de escoba y el resto de teja o de pizarra. Las dimensiones son muy diversas, pero considerables, con la
cuadra abajo y henil en el desván.
3. Braña-pueblo o de Tercer Tipo.
Pertenecen a este grupo aquellas brañas con construcciones multifuncionales, con huertos, tierras de
labor, prados, montes y pastos con propiedad pro indiviso de los vecinos. Sus habitantes residen en ellas durante
casi nueve meses, con toda la familia, animales y enseres.

b. EL HÓRREO
Desde el inicio mismo de la agricultura se han buscado siempre soluciones muy distintas para la
conservación de las cosechas y los alimentos, y su preservación de los depredadores. Muchas fueron las
soluciones dependiendo de los lugares y así se dio lugar a distintas soluciones arquitectónicas. En el caso
específico de Asturias se desarrolló un modelo que ha llegado a ser la construcción más significativa de nuestro
paisaje.
El hórreo es una construcción de madera, levantada del suelo sobre cuatro pegoyos o pilares, que
permite la conservación de las cosechas de la humedad, del sol, del frío, de las alimañas y de los roedores, sirve
para guardar casi todo lo imprescindible en la vida campesina: alimentos (grano, frutos, queso, miel, carne
saldada y embutidos), ropa, herramientas, aparejos del ganado, etc. excepcionalmente incluso puede hacer las
veces de dormitorio.
La revolución que supuso la difusión del maíz en el siglo XVII en el norte de España, trajo consigo una
renovación considerable del caserío en el País Vasco y Cantabria, donde las casa se agrandaron
considerablemente y los hórreos comenzaron a ser inútiles, desapareciendo en poco tiempo. En Asturies, los
pocos recursos del campesino no permitieron en esa época un cambio tan radical en la arquitectura, y la mayor
novedad fue la aparición de la panera, es decir la ampliación del hórreo, así como la incorporación del corredor a
estas construcciones.
José Luis García Grinda, en el artículo “La casa popular asturiana”, publicando en el tomo II de la
Enciclopedia de la Asturias Popular, la define como la construcción por excelencia de la tecnología de la madera y
a nadie se le escapa que las personas que construyen estas edificaciones son verdaderos maestros en
conocimientos de carpintería y también de arquitectura. Desde la elección de los robles o castaños, con los que se
va a construir, hasta la colocación de las diversas piezas, todo implica un nivel de previsión, ajuste y elaboración,
junto con una sabiduría que se transmite solamente a través del oficio.
A modo de resumen transcribimos a continuación la descripción de Fermín Canella y Octavio
Bellmunt sobre los distintos tipos de Hórreos de Asturias (Tomo III: 22 de Asturias)
“Fuera de la casa, en la antojana frente a la vivienda, se levanta el clásico hórreo, típica
construcción de madera sostenida por cuatro pilares de piedra o madera, los pegollos, colocados en los
ángulos sobre otras tantas bases de cantería, los pilpayos, y coronados por cuadradas pegolleras o
muelas de igual materia para evitar la subida de ratones. Sobre ellas descansan las cuatro vigas o trabes,
donde se colocan las tablas de castaño o roble de los frentes colondres que, unidos unos a otros forman
las cuatro caras o colondrames. La cubrición es de teja y la independiente ascensión a la escalera de
piedra que, para defender más de roedores y alimañas al edificio, no llega a éste, siendo preciso una
revalgada desde la escalera a la talandoria o tabla horizontal a donde llega el campesino, cogiéndose a
una aldaba a fin de entrar en el hórreo, por la puerta principal enfrente de la estrecha y posterior
portuca, que se abre en horas de ventilación.
El interior de aquel no está generalmente dividido en compartimentos, como las paneras u
hórreos de seis o más pegollos, propias de caseríos de más importancia. En caprichoso desorden se
distribuyen por aquel interior el maíz en grano, en panoyes o en riestres, el trigo y la escanda, les fabes,
castañas y más frutos, allí bien conservados y preservados de la humedad. De las vigas o cruces, que
sostienen la cubrición, penden de cuerdas y garfios ropas, macones, paxos, cestos de todas clases,
herramientas y aperos, etc.
No pocas veces también el hórreo o panera pertenece o lo “llevan” una o varias familias, así
como también sirve de dormitorio o suplemento sano y ventilado a las casas.
Son siempre construcciones curiosas ,y no pocas lujosas con singulares adornos de talla,
pinturas vistosas en los lienzos y en los corredores alrededor, cuyo espacio asimismo se dedica a orear y
secar producciones de determinadas épocas. Debajo del hórreo se coloca también el carro como en
ocasiones ciertos preseos y artefactos, bien que también ahora se cierra a veces dicho espacio por más
debajo de las pegolleras, lográndose un departamento de aplicación varia.”
i.

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN
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Los hórreos asturianos más antiguos pueden datarse en el siglo XIV, a tenor de las decoraciones y
fechas de varios ejemplares del concejo de Villaviciosa, aunque indudablemente hubo otros hórreos anteriores
con estructura más sencilla.
Los primeros hórreos asturianos son de tamaño medio y carecen siempre de corredor, aunque
tienen entre los trabes un largo tablón denominado la talambera que sirve para subir al interior.
Hasta el siglo XVII no parece que se construyan hórreos en todo el tercio Occidental asturiano,
mientras que en el Centro y Oriente son centenares los que se levantan en poco más de doscientos años.
Hoy en día los hórreos y paneras han sufrido una fuerte regresión, especialmente durante los
últimos cuarenta años, debido a la desaparición de la economía agraria y la falta de uso de los mismos. Las
dificultades en la conservación de este patrimonio se reflejan en la degradación creciente que se observa en
algunos núcleos, debido al empleo de técnicas de
mantenimiento inadecuadas y a la descontextualización.
ii. EL APOYO
El hórreo o panera se levantan del suelo por
medio de cuatro o más apoyos de madera o piedra de metro y
medio a dos metros de alto con forma troncocónica
llamados pegoyos aislados de la tierra por una losa
denominada pilpayo. A veces bajo los pegoyos existe un
cuarto a modo de almacén. Sobre el pegoyo se centra la
muela, pieza cuadrada o circular de piedra con forma de
rueda de molino o plana, que impide que los roedores suban
hasta el hórreo.
iii.
EL CUADRO
Colocados los pegoyos y sus muelas, se ha de colocar el cuadro, que está formado por cuatro
vigas, las trabes. Éstas suelen ser de madera de roble y de igual longitud cuando se construye un hórreo (entre 4
y 6 metros) o un par mayor si es una panera (de 7 a 9 metros). Entre las muelas y el cuadro va una pieza de
madera, el tacu de pose, que corrige posibles diferencias de altura entre las muelas y que sirve de articulación
entre el hórreo y los pegoyos. En este sistema radica la gran estabilidad de los hórreos. Además, el tacu amortigua
el contacto entre la piedra y la madera. Las trabes son engarzadas entre sí a doble encaje, colocándose en primer
lugar el par más largo si es una panera, y encima el otro par. En las paneras y en algunos hórreos se dispone de
otra viga de refuerzo, la viga carcelera, que se amarra por debajo a las trabes.
iv. LA COLONDRA
Sobre el cuadro y encajada en él, se levanta la colondra, el cuerpo central del hórreo o panera
hecha de tablas de castaño. Cada esquina de la colondra está formada por una pieza enteriza, en enguelgo o
esquinal, obtenida de una roya tallada en ángulo recto. Para armar la colondra se colocan en primer lugar los
cuatro enguelgos y se aploman para que queden perfectamente verticales. Se colocan entonces las restantes tablas
de la colondra - también llamadas colondras - que van engarzadas en las trabes. Cada costado de la colondra
comienza a cerrarse partiendo del enguelgo de cada esquina, de modo que la última tabla en colocarse, la central,
se mete a presión desde arriba, a fin de que toda la pared quede ajustada perfectamente y no se muevan las
tablas.
v.

EL CUADRO SUPERIOR
Completada la colondra, se dispone sobre ella el cuadro superior, que es similar al inferior pero
con vigas de menor escuadría: los linios. En las paneras, el par más largo se coloca primero, y encima el otro
engarzado a media madera. La cara inferior de los linios cuenta con una regadura continua en la que encajan los
cantos superiores de la colondra, que para ello terminan en bisel o cortados de uña. Con esta disposición, el peso
de la techumbre se reparte sobre toda la colondra y a través de ella pasa a las trabes, sin que haya puntos de
apoyo concretos.
vi.

LA TECHUMBRE
Para completar la cubierta, se colocan los perros, que son vigas similares a los linios y que sirven
de tirantes que unen dos linios opuestos. Su unión con los linios es a media madera. Sobre éstos y cerrando las
uniones de los linios y los perros, se pone el sobrelinio o touca, que es una tabla clavada al linio. Sobre los perros
y apoyando en el sobrelinio se disponen las armaduras, compuestas por las tijeras, y los aguilones que se cruzan
en su parte superior. Las cuatro aguas así formadas se tapan con tablas (los cabrios) y sobre éstos se disponen ya
los elementos de cubrición (tejas curvas o losas de pizarra).
En los hórreos, sobre la unión de las cuatro aguas se coloca una losa plana y encima de ella una
piedra de forma más o menos piramidal que evita la entrada de agua.
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vii. LA DECORACIÓN
En relación a la ornamentación de estas construcciones diremos que existen motivos grabados, pintados y
tallados que en algunos casos tienen sus orígenes a finales de la edad del Bronce y la Edad del Hierro europeas.
Algunos son de tipo astral como trísqueles, tetrasqueles, motivos florales hexapétalos (flor del agua), círculos.
Otros presentan formas zoomórficas como caballos, serpientes, aves y otros son también antropomórficos
(cabezas humanas, guerreros) o bien vegetales entre los que destaca el texu. Otros ornamentos son los propios de
la religión cristiana, principalmente las cruces.
1. ESTILO VILLAVICIOSA
El primero y más antiguo es el estilo decorativo llamado Villaviciosa. En hórreos con este tipo de
decoración fue donde se encontraron las fechas más antiguas que se remontan a principios del siglo XVI. Su
concentración mayor se da en Villaviciosa, Piloña y Cabranes aunque se conservan ejemplos dispersos en casi
todos los concejos del centro y este de Asturias. La parte que recibe mayor cuidado son los linios que aparecen
profundamente tallados a bisel. Hay una variante de este estilo formada por hórreos que no se tallan sino que se
pintan imitando los modelos labrados y de los que se piensa que serían algo más modernos. A veces convive la
talla y la pintura aunque en contados hórreos. La representación se basa en escenas sencillas, en cuélebres, aves,
soles, o guerreros, etc. que nos aporta una enorme información para conocer el mundo simbólico-ideológico de
los campesinos asturianos del siglo XVI.
2. ESTILO ALLANDE
Aunque muchísimos hórreos y paneras de Asturias se decoraron con motivos aislados, es en el concejo de
Allande y en general en el Occidente donde aparecen en mayor número y de ahí su denominación.
Se fechan desde mediados del XVIII y en todo el XIX, mayoritariamente en forma de paneras.
La parte decorada es la pared de la cámara que se adorna con motivos circulares a veces muy complejos.
Aparecen desde la simple roseta de seis pétalos y los clásicos tetrasqueles de comas a elaborados entrelazos,
pasando por graciosas caras humanas y hasta relojes. Es un estilo fuertemente popular apartado de toda
influencia del arte oficial.
3. ESTILO CARREÑO
El último estilo ha dado en llamarse Carreño por ser en este concejo donde se localiza una de las
concentraciones más importante de hórreos y paneras decorados de dicha forma aunque las fechas más antiguas,
de momento, han sido localizadas en Gozón. Se trata principalmente de paneras y aparece a mediados del siglo
XVIII perdurando hasta los años cincuenta del siglo XX. Los concejos en los que más proliferan son Carreño,
Gozón, Corvera, Castrillón aunque también existen muchos ejemplos en otras zonas cercanas a éstas como por
Illas, Avilés, Candamo, Les Regueres, Uviéu e incluso Grau, Siero y Ribera d’Arriba. Es el estilo más espectacular
y decora frecuentemente una o dos puertas principales y hasta nueve o más de sus colondras.

c. LA PANERA
Las paneras comienzan a construirse en el siglo XVII y aparecen con el desarrollo agrícola impulsado por
la producción de cereales en Asturias, en concreto el maíz, y también la patata. Por ello tienen unas dimensiones
mayores que las de los hórreos. Se trata de la evolución natural del hórreo, en ella también aparecen
compartimentos interiores y en algunos casos desvanes para el
almacenamiento, junto con los corredores para el secado del maíz. Para
favorecer la mayor dimensión se añaden más pegoyos.
La generalización de la panera no fue inmediata, por ejemplo en
muchos concejos del occidente de Asturias no llegará hasta el último tercio del
siglos XVIII, e incluso en algunos pueblos de montaña nunca llegará.
Las teorías más aceptadas consideran el tejado como pieza referente a
la hora de clasificar este tipo de construcciones. Se denominará hórreo cuando
la cubierta a cuatro aguas se remata en un único vértice, mientras que será una
panera si existe línea de cumbre en el tejado.

d. LOS CABAZOS
Hórreo, panera y cabazo vienen a tener utilidades similares pero este
último se construye sobre dos sólidos muros de piedra localizados en los
extremos de la construcción o bien sobre una plataforma continua. En ambos
casos hay muelas, que en el occidente se llaman tornarratos.
En todo el occidente encontramos dos clases de cabazos:
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El cabazo de Estilo Mondoñedo, con frontal realizado con listones de madera, convenientemente
separados para que pueda pasar el aire al interior de la construcción.
El cabazo de Estilo Ribadeo, con frontal de piedra y donde el aire penetra a través de multitud de
saeteras que horadan el muro.
Hay cabazos con cubierta de pizarra, cubierta de paja, y algunos pocos ejemplos que combinan ambos
materiales.

e. LOS CIERRES, PORTILLOS, SEBES….
Constituyen elementos de gran riqueza y variedad que tradicionalmente se utilizaban como lindes entre
fincas.

Las Sebes:
Las sebes son agrupaciones de árboles y arbustos representativas del paisaje rural de Asturias y de otras
regiones del occidente de Europa. Tenían otros múltiples beneficios: cortavientos, sombra para el ganado, barrera
frente a la erosión hídrica, reguladores de la humedad del suelo y del aire, fuente de leña, bayas, plantas
medicinales y aromáticas, setas, etc.

Los Cierres:
Los cierres realizados con madera entrelazada o diversas
especies vegetales, se alternan en el espacio con otros de piedra, en
forma de muros de mampostería o grandes lajas de piedra hincadas
en el terreno. Los cierres de piedra más numerosos se realizan con
pizarra, cantos de río o cuarcita asentados en seco, con una altura por
lo general superior al metro. Estos cierres se rematan a veces con una
hilada superior de losas de pizarra colocadas de canto en vertical

Los finxos, marcos y mochones:
Se trata de elementos abundantes como cierres simbólicos y
jurídicos, con acreditado y frecuente uso desde la edad media. Suelen
formarse con un gran monolito hincado en vertical. Según la tradición, en la parte inferior se dejaba algún
elemento como símbolo de propiedad, a veces unos fragmentos de teja. También podían recibir la talla de algún
signo con el valor de propiedad, al igual que ocurre con las marcas de los árboles que identifican cada árbol con
la casa correspondiente.

Las canciel.las, purtiel.las, portillas, portiellas o cancelas:
Los más frecuentes utilizan grandes postes, provistos de entalladuras en forma de L para recibir los
rollizos horizontales móviles que quedan asegurados por pasadores. Otro sistema muy utilizado emplea dos
grandes postes enfrentados en posición oblicua, de tal manera que los rollizos horizontales van quedando
encajados en el carril a distintas alturas según el largo que tengan. Esta solución se da también con dos grandes
lastras o losas enfrentadas en las que se talla el carril central.

f. LOS CALECHOS
Son construcciones de tamaño diverso realizadas en piedra utilizadas como trampa para la captura de
lobos. Son construcciones de planta ovalada o poligonal construidos con mampostería en seco. Consta de una
serie de elementos empleados para conducir al lobo hasta un lugar donde se le pueda dar caza. En su vértice hay
una red entre ellos o un hoyo excavado en el suelo, el foso, en el que los lobos eran capturados o muertos. Los
muros podían ser de piedra o madera, a veces de mampostería y otras de losas hincadas. Solían tener una
longitud total de varios cientos de metros.
Otra variedad consiste en un recinto murado cerrado situado en
terreo elevado en un lugar de paso obligado. En él es fácil entrar pero
imposible salir. También hace posible capturar al animal con vida.

g. LOS PALOMARES
Presentan planta circular con muros de mampostería y un solo
vano para la puerta. Su interior se distribuye en pequeños nichos donde
albergar las palomas. Normalmente se encontraban vinculadas a casas con
cierto poder económico. Otro tipo más sencillo eran pequeños palomares
incluidos en las fachadas de las viviendas. Se utilizaban para explotar la
carne de los pichones y los excrementos se usaban como abono. Era una
construcción muy vinculada al prestigio social de la casa que fue decayendo
en el primer tercio del siglo XX.
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h. EL TENDEJÓN
El tendejón tiene diversas funciones como edificación auxiliar de la vivienda. Casi siempre es un almacén
ocasional de productos agrícolas y al mismo tiempo protege de la lluvia los aperos de labranza, la leña, los carros
o más recientemente los tractores.

i. LOS CORTINOS y LOS TALAMEIROS
Los Cortinos son un elemento muy característico de la zona occidental asturiana con planta circular y
muros de mampostería de no más de dos metros de altura, en cuyo interior se disponen las colmenas (trobos o
truébanos. Su función era la protección de la producción de miel y especialmente del ataque de animales como el
oso. Interiormente presentan rellanos para disponer las colmenas y
habitualmente carecen de puerta accediéndose al interior mediante
una escalera de mano.
Los Talameiros son menos frecuentes que los anteriores
pero con la misma función. Se trata de una pequeña estructura
cuadrangular de mampostería en forma de pilastra, que sostiene en la
parte superior una entramado de madera capaz para unos pocos
casiel.los. A veces contaba con un cierre perimetral en la parte inferior.
Su área de distribución estaba restringida al sur del Valledor, Las Montañas y El Coutu en Cangas y la parte
colindante de Ibias. Se mantienen algunos ejemplos mal conservados.

j. LOS CORRIPOS, CORRIPIAS, CORRIPAS….
Son construcciones de piedra de forma circular realizada en los castañales para almacenar, madurar y
proteger las castañas. Las corripas son construcciones de planta circular, rara vez semicircular si se encuentran
adosados a un talud, construidos con piedra irregular y altura media. En el interior se tapan las castañas con
hojarasca y ramas hasta que posteriormente se recogían para almacenarlas en la casa. Se situaban en el monte o
en los propios castañedos.

k.

LA CUADRA o CORTE

La construcción de cuadra-pajar era uno de los elementos más comunes en las aldeas antes de la
decadencia de la vida rural y agraria a lo largo de todo el siglo XX. El esquema constructivo es el propio de las
casas arcaicas adaptado a las necesidades de uso para el ganado, con un desarrollo en planta longitudinal.

l. LA CORRIPA, CURRIPU O CUBIL
En el entorno de la casa solía haber una corripa o corte en la que se criaban los cerdos que se sacrificaban
en otoño en "la matanza o samartín". La carne se consumía en embutidos o en salazón. Eran construcciones de
pequeño tamaño y muy rústicas adosadas normalmente a la propia casa o a la cuadra con suelo de llábanes o
piedra para mejor limpieza.

m.EL PAJAR, PALLEIROS Y TENADAS
En la parte superior era muy habitual la existencia
de una zona para el almacenaje de la hierba que recibe el
nombre de tená o tenada en la zona centro. Se caracteriza
por su fácil acceso para alimentar al ganado estabulado.
Además de ser una forma eficaz de almacenar la hierba seca,
también servía de aislamiento para la propia vivienda.

n. LAS EIRAS O ERAS
En el occidente las eiras son espacios generalmente
pavimentados con grandes losas de pizarra destinadas a
mayar el cereal panificable, trigo o centeno. Suelen disponer
de acceso para el carro y un cierre de mampostería o losas de
pizarra hincadas en vertical. El mayado se realizaba de forma colectiva, por lo que eran también espacios
importantes para todo el pueblo, utilizándose en ocasiones para bailes y fiestas.
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K. NUESTRO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO CIVIL

Índiz 

Asturias no sólo posee un enorme patrimonio arquitectónico popular sino que también son muy
destacables los muchos palacios, casonas, casas blasonadas y edificios de carácter civil (ayuntamientos, juzgados,
etc.) que se conservan en sus pueblos y villas. Se trata de una arquitectura más trabajada, alejada de los modelos
populares que nos ocupan , con plantas regulares y geométricas, de mayores proporciones y amplias volumetrías
con trabajos de cantería y labra de piedra más elaborados.
Singularmente sí debemos considerar que los palacios rurales deben encuadrarse en la arquitectura
tradicional, si bien se diferencian de las viviendas comunes en su escala, las características de los materiales y la
mayor influencia en ocasiones de los estilos considerados cultos. A estos suelen venir vinculados capillas,
palomares y molinos, aunque estos suelen ser independientes.

L. NUESTRO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO RELIGIOSO

Índiz 

Existe en Asturias una gran cantidad de iglesias de origen medieval, de época prerrománica y románica,
muchas de ellas transformadas por modificaciones y modas de épocas posteriores (gótico, renacimiento, barroco,
época actual). En los pueblos y aldeas suelen ser de pequeño tamaño, una sola nave y ábside semicircular. Son
numerosas así mismo las capillas rurales, de pequeñas dimensiones, planta rectangular y cubierta a dos aguas.
Desde un punto de vista popular hemos de destacar dos aspectos arquitectónicos de gran relevancia
social vinculados a las iglesias y capillas de nuestra tierra:
Los campos de iglesia: Son de gran valor simbólico para la comunidad, centro de las celebraciones
colectivas religiosas y tradicionales que en ocasiones cuentan con pequeños podios para la los músicos y las
actividades de las fiestas.
Los cruceiros: Aparecen preferentemente en cruces de caminos en los itinerarios que unen las distintas
aldeas con la iglesia parroquial. Su presencia se enmarca tanto en las tradiciones y creencias populares que
otorgaban un gran valor simbólico a los cruces de caminos, como al hecho religioso que integra estos puntos en
las paradas para realizar rezos cuando se conducían los cuerpos al cementerio parroquial, a veces, a través de
grandes distancias. También se depositan algunas ofrendas y cruces de madera.

M. NUESTRO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO VITIVINÍCOLA.

Índiz 

El vino y su tradición está muy ligada a la historia de la comarca occidental asturiana cuya
orografía y favorables condiciones climáticas han permitido el desarrollo y mantenimiento de las viñas.
Son diversos los elementos asociados a la vitivinicultura: bodegas, lagares, bancales o cabanos de
trabajo, etc. Entre ellos debemos destacar los siguientes:

a. LOS EMPARRADOS
Se forman con armazones de madera a base de grandes pies derechos de remate ahorquillado, en
relación directa con las estructuras verticales de las construcciones arcaicas de la comarca. Sobre ellos se dispone
un entramado de madera y ramas para permitir el crecimiento de las vides.

b. LOS BANCALES Y CABAÑAS
La producción de viñedo se concentra en las viñas
que dispuestas en las laderas de la montañas se adaptan al
terreno, generalmente con técnicas de abancalamiento que
confieren un matiz distintivo al paisaje de la comarca
occidental asturiana. Cada hacienda de viñedos dispone de
cabañas para aperos de trabajo, que tradicionalmente seguían
formas constructivas sencillas con materiales del entorno
inmediato.

c. LAS BODEGAS
Son construcciones sencillas, de planta cuadrada o
rectangular y con esquinas redondeadas. Normalmente se
edifican semienterradas para lograr las condiciones óptimas de temperatura y humedad. Poseen gruesos muros
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de piedra y están cubiertas con estructuras de madera a dos o varias aguas y cubrición de teja o pizarra. Para
facilitar su ventilación suele abrirse una pequeña ventana orientada al norte llamada “gatera”.
El arraigo de las bodegas está bien documentado desde la Edad Media y es bien conocido el papel de la
iglesia en la expansión de la cultura vitícola en el suroccidente de Asturias.
Además de las bodegas domésticas, existen otras bodegas de gran tamaño asociadas a palacios rurales y
Monasterios como el de Courias.

N. NUESTRO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO INDUSTRIAL

Índiz 

La arquitectura del mundo rural también presenta instalaciones e
infraestructuras muy singulares relacionadas con distintas actividades agroganaderas.

i.

FERRERÍAS, MAZOS Y FRAGUAS

Se trata de los espacios de trabajo de la industria tradicional del
hierro y son principalmente los siguientes:
LAS FERRERIAS que son un invento medieval que existe en
Asturias desde finales del siglo XV. Estas infraestructuras necesitaban para
funcionar una corriente de agua, mineral de hierro y gran cantidad de
madera para calcinar el mineral y para fabricar carbón vegetal.
Los edificios de las ferrerías que han llegado a nuestros días datan
de los siglos XVIII y XIX y están mayoritariamente en el occidente de
Asturias y son muy semejantes entre sí. Las ferrerías asturianas están
situadas junto a ríos pequeños, de pendiente acusada y caudal variable. Para
llevar agua hasta la ferrería se levantaba un importante sistema hidráulico formado por los siguientes
componentes: la presa, que capturaba el agua río arriba; el canal, y el banzado o antepara donde se represaba el agua
para su vertido sobre las ruedas.
Las ferrerías estaban formadas por tres espacios unidos y dispuestos paralelamente: el banzado, en
cuya parte inferior se colocaban las dos ruedas verticales que movían el mazo y las barquineras; el área de
trabajo; y las carboneras.
LOS MAZOS, conocidos también machucos o machuqueras, o ferrerías menores, son ingenios que tienen los
mismos elementos que las ferrerías pero de tamaño más reducido. La localización de los mazos estará muy
determinada por el emplazamiento de las ferrerías, por lo que casi su totalidad estarán situados en el occidente
de Asturias.
LAS FRAGUAS son el espacio de trabajo más pequeño de la industria tradicional del hierro, y en ellas
se fabricaban, terminaban o arreglaban los utensilios hechos con este metal. Las fraguas eran imprescindibles
para fabricar y reparar las herramientas de trabajo de la tierra. El emplazamiento de las fraguas era muy variable:
en la planta baja de la vivienda del herrero, debajo de un hórreo o panera o en un edificio aislado dedicado en
exclusiva a la fragua.

ii. LOS MOLINOS y LOS BATANES
En Asturias, dada su marcada configuración
geográfica, se desarrolló una importante industria
molinera. Los molinos ocuparon lugares muy
pintorescos al lado de los numerosos riachuelos que
discurren por los valles que favorecían el
aprovechamiento de los caudales necesarios, sin ser
preciso realizar grandes obras de infraestructura. Esta
industria tomó gran auge con el cultivo del maíz,
procedente de América, a partir del siglo XVII.
En lo que se refiere a los batanes, la primera
referencia sobre su empleo en España data del siglo
XII. A mediados del siglo XVIII había en Asturias
cerca de 200 batanes en funcionamiento. En la
actualidad sólo restan algunos restos diseminados por
toda la geografía asturiana.
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Los últimos batanes que estuvieron funcionando en Asturias fueron: uno en el concejo de Aller, en
Santibáñez de Murias; uno en el concejo de Cabrales, en Arenas; varios en el concejo de Allande, en Otriello,
Noceda, Fonteta, Arbeyales y Fresnedo; y uno en el concejo de Cangas del Narcea, en Besullo.
En Asturias, la sustitución de la fuerza humana por la hidráulica no se produce hasta la Edad Media, en
los siglos XI y XII, momento en que los molinos y los batanes empiezan a cubrir la geografía regional.

Por último cabe mencionar los molinos de mareas cuyo último ejemplo en Asturies puede verse en la ría
de Villaviciosa donde se conserva, en bastante buen estado, la infraestructura de su dique, compuerta, y embalse.

iii.

LAS FUENTES Y LAVADEROS

Son estas infraestructuras colectivas al servicio de la comunidad de tipologías variadas dependiendo de
su fecha de construcción. Van desde fuentes muy
elementales con una simple piedra con desagüe en forma
de bocín o en ocasiones una teja y algún peldaño o losa.
Otras veces son simples cortes en talud con una cubeta
inferior y a menudo cuentan con un abrevadero lateral.
Posteriormente se van desarrollando y se
vinculan a lavaderos, realizados por los vecinos con
materiales y formas tradicionales con la ayuda de las
distintas administraciones. Su cuerpo evoluciona, se
añaden adornos y remates e incluso se cubren sobre todo a
partir de las últimas décadas del siglo XIX,
construyéndose hasta los años 50 del siglo XX.
Suelen presentar planta rectangular con muros y
una sola vertiente sobre la fachada con cubierta de madera
y losa.

iv. LOS PUENTES
Abundantes por su necesidad como vía de comunicación en un zona con tantos cursos fluviales.
Tradicionalmente son de madera, formados por dos troncos sobre los que se disponían una serie de tablas;
progresivamente sustituidos por puentes de piedra, normalmente con un solo arco (apuntado o de medio punto)
de mejor factura y resistencia.

v.

LAS INSTALACIONES MINERAS

Esta forma no popular de arquitectura está presente en toda Asturies desde época romana donde ya
existía la explotación del oro que desarrolló galerías de prospección, carcavones y canales de agua que aún se
conservan hoy en día.
A mediados del S.XX se desarrolla la explotación mineral del carbón asociada a una serie de
construcciones con una base de ingeniería, como lavaderos, castilletes, bocaminas, etc. Estas forman parte de la
arquitectura y patrimonio industrial aún en uso en las diferentes cuencas mineras del centro y suroccidente
asturiano.
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Índiz 

ANEXO: Cancionero popular:

De siguío trescribimos delles partes de cantares del repertoriu tradicional asturianu que faen referencia a
los principales elementos de la nuesa arquitectura popular:
A continuación transcribimos algunas partes de cantares del repertorio tradicional asturiano que hacen referencia a
los principales elementos de nuestra arquitectura popular:

La casa del señor cura
Nunca la vi como agora,
Ventana sobre ventana
Y el corredor a la moda.
……
Estes puertas son de pino
De fierro la clavazón,
A los amos d’esta casa
Dios-yos dé la salvación.
Para danos l´aguinaldu
Que´l cantar yá se acabó.
…..
Adiós casa de tos padres,
ventana de cuatro esquines;
para ti que se acabaron
les entraes y salides.
…..
Pretendiste cortexar
en casa de corredores
y agora ya nun te quieren
nin les ricas nin les probes.
…..
Yo te regaléi un queisu, (bis)
en preba de matrimoniu; (bis)
el matrimoniu foi nulu,
vuélveme esi queisu al horriu.
….
Nun quiero casa caída,
nin panera derribada,
nin casamientu a desgusto:
onde nun hai gustu, nun hai nada
…..
Aquella palomita
que está en el corredor,
tírale un tiro, niña,
tírale un volador.
…..
Los vaqueiros vanse, vanse
ya queda la braña escura;
ya se acabó la parola
y el cortexar a la luna
…..
Adiós, acebín del val.le,
Adiós, acebín del val.le,
adiós, fonte Braña vieya.
Adiós, fonte Braña vieya,
adiós puertu del Aramou,
adiós, cabana cimera

….
Les mocines de la braña, (bis)
dan la l.leite a los chavales, (bis)
y van diciendo pa casa:
mamá nun los tenrales.
…
Soi vaqueiru, soi vaqueiru
vivo ente la vaqueirada,
soy fil.lu de Xuan Barreiru,
del meo metá la braña ¡Ai! vida
mía.
….
Acullá, acullá mui lloñe, (bis)
váseme el mio pensamientu; (bis)
váseme hacia una cabaña,
tras la que s’anocha dientru.
….
Yo desque vi la pastora de la
cabaña,
aparaderu nun topo nin so la paya.
Si rendíu del cansanciu ciarro los
güeyos,
suaño que me la llevaron los
llugareños.
Dispiertu fecho una furia, llocu me
güelvu:
si esto non son amores, yo entós,
¡qué tengo!
…..
Nesta triste montaña,
¡Ay, de mí! perdí el camín,
¡Ay, de mí! perdí el camín
nesta triste montaña,
nesta triste montaña;
déxame meté'l rebañu,
por Dios, na to cabaña.
…..
Nun sé que puede tener.
Pastora, la to cabaña,
nun sé que puede tener,
nun sé que puede tener
que se me escapen les cabres
y allá se quieren meter.
…..
Perdí el camín,
ente la espesa nublina
¡ay, de mí! perdí el camín,

perdí el camín;
déxame pasar la noche
na cabaña contigo.
…
Si con la espesa nublina
equivocaste el senderu,
la mió cabaña nun alberga
cabres de cualquier cabreru.
…
Nun puedo subir al puertu,
que ta l.lueñe la cabaña
y l’amor tienme prendiu
nel pueblu La Soterraña.
Cadena d’amor me echaron,
nun la puedo desatar;
ya nun subiré al Aramo
el mió rebañu a pastiar
…
Yo subiré a la montaña
y pastora me faré
dormiré en la to cabaña
y el rebañu cudiaré.
…
Soy nacidu en la cabaña,
sí, sí,
y pastora fue mió madre;
morrería yo en el llano,
sí, sí,
que me faltaría el aire.
¡Y anda y anda!
…
¡Ay! galán que me cortexes,
tú me robes la mió vida
y mió padre nun te quier
porque nun tiés casería.
…
Si nun trato de casame,
ye porque nun me convienes,
porque to pá lleva en renta
la casería y los bienes.
…
Galán, si vas a mi casa,
cantando, baillando,
navegando, navegué,
vete polo retirado y olé.
…

