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"Las cosas ordinarias contienen los misterios más profundos. Al principio es difícil de ver en el diseño 

convencional de una casa convencional nada más que la materialización de la fría razón, la necesidad 

y lo obvio..." 

Robin Evans, "Translations from drawing to building and other essays”,  

Janet Evans and Architectural Association Publications, 1997. 

 

 

 

Nada mejor para comprender la arquitectura tradicional doméstica o vernácula que observar 

sosegadamente uno de sus ejemplos, así que invito a quien me lee a conocer una casa en Boltaña, en 

el Pirineo de Huesca. Por ella han pasado largos años y una serie de reconfiguraciones y ampliaciones 

que han otorgado al conjunto cierta riqueza histórica y constructiva. Dentro de la humildad y rudeza 

características de la vivienda sobrarbense, es un ejemplo notable de la arquitectura doméstica, y nos 

puede servir como ejemplo muy completo para repasar las características generales de las casas. En 

algunos aspectos quizá se trate de una casa excesivamente grande y elaborada para representar la 

casa tipo más común de la zona, que era más humilde y sencilla. En cualquier caso, recordamos que la 

casa rica y compleja solo se diferencia de la pobre en su mayor tamaño y en pocos detalles más: los 

demás aspectos son equivalentes y siguen ideas, esquema y soluciones similares. 

El Sobrarbe es una comarca cuya reducida población se articula en una trama de villas, pueblos, 

aldeas y pardinas (casas aisladas) situadas en distancias reducidas, facilitando su relación y permitiendo 

la explotación del territorio repartida entre los habitantes de cada núcleo, lejos de los grandes latifundios 

y terratenientes de las tierras bajas. Estos núcleos se sitúan haciendo uso regular y constante abordando 

casi todo el territorio hasta los 1.400 metros. Los emplazamientos más frecuentes son las laderas 

meridionales protegidas del norte, pero también abundan núcleos en pequeños cerros defendibles, en 

las llanuras fluviales y en pasos y puntos estratégicos para el control del territorio. 

Encontramos nuestra casa en el actual centro geográfico y demográfico de este territorio o comarca, 

en la villa de Boltaña, capital administrativa y judicial  de la comarca y cabeza organizadora de sus 

aldeas: Margudgued, Sieste, Campodarbe, Seso, Silves Alto y Bajo, Aguilar, Espierlo, San Velián, 

Morcat, Puimorcat, Ascaso y Morillo de Sampietro, las pardinas de San Fertús, Santa María de 

Ascaso, mesón de Fuebla, casas de Lavalle y Mesón de Latre (los pueblos de la Guarguera se pueden 

considerar de otro ámbito). 

La mayoría estos núcleos se formaron por la proximidad de casas aisladas o por agrupaciones de varias 

casas alrededor de las cuales orbitan edificios dependientes secundarios, buscando la explotación 

agrícola y ganadera de los campos colindantes. Otros pueblos se formaron por la agregación de varios 

barrios más o menos distanciados e independientes, con iglesia y otros edificios comunales. Boltaña sin 

embargo se ha desarrollado en una densa y concentrada aglomeración de unas 200 casas 

(actualmente) y formando el casco antiguo más grande del Pirineo aragonés. 
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Casco viejo de Boltaña, a los pies y bajo la protección de su castillo, que corona la ladera. 

Se trata de una formación que busca la convivencia, funcionamiento y apoyo en la cercanía de sus 

moradores, que además se conjuga con una cierta intención protectora y defensiva. Este fuerte deseo 

de unión y agrupación ha venido propiciado por un crecimiento compacto y denso, edificando sobre 

una gran parte del suelo, reduciendo los espacios abiertos, calles y patios exteriores a un mínimo 

imprescindible, y aprovechando el suelo con viviendas de altura considerable. De esta forma Boltaña 

forma una sólida y rotunda piña de casas y anejos en una aglomeración pétrea de edificaciones 

altamente encajadas, y alcanzando una de las mayores densidades de la comarca. Al mismo tiempo, 

el hecho de encaramarse el pueblo sobre la colina pétrea le permite dedicar para el cultivo sus fértiles 

tierras de regadío en la ribera. 

Como suele ser bastante habitual, el casco viejo ocupa la ladera meridional y soleada de una colina, 

en un cerrado emplazamiento que, protegido del norte por la montaña de Navaín, le confiere un 

benigno clima mediterráneo que otros pueblos de la zona no disfrutan. No por casualidad se ha 

buscado la inclinación, ya que una acusada pendiente a mediodía maximiza la captación solar en 

relación con la superficie del suelo. El resultado es una formación formando gradas y que permite a 

todos los edificios escalonados recibir luz y calor solar, especialmente en la parte superior de las casas 

donde se encuentran las falsas secadero (áticos). De otro modo las casas grandes ensombrecerían a las 

más pequeñas con facilidad. Esto es muy beneficioso y equitativo en un pueblo con desarrollo en altura, 

de angostas calles y mínimos espacios abiertos. 

El casco viejo se articula en torno a la plaza, que en parte aún se mantiene como su centro cívico y 

principal lugar de encuentro, tradicionalmente acaparando los ámbitos religioso, político, económico-

comercial y social. A la plaza aún ofrecen fachada los edificios más representativos del pueblo, tales 

como el ayuntamiento,  el centro médico, el Centro de Estudios de Sobrarbe, comercio y bar.  La iglesia 
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se desplaza a un lateral de la plaza, pero en realidad se levanta exenta, su nave y esbelta torre 

dominando no solo la plaza, sino todo el pueblo, como era habitual. Igualmente pelean por participar 

en este teatro que es la plaza, algunas viviendas. Las más pudientes ostentan amplias y trabajadas 

fachadas e incluso ofrecen sus resguardados y cuidados soportales, mientras la más humildes deben 

apretarse para repartirse la fachada y poderse asomar con balcones. En cualquier caso, recordamos 

que anteriormente existía mucha más actividad en la plaza y en el casco antiguo en general, ya que 

ahora se ha desplazado al ensanche moderno y a la avenida Ordesa. 

Radian desde la plaza las calles principales. La calle Mayor y calle Goya encuentran las líneas 

horizontales, mientras que las demás se adaptan al empinado relieve. A diferencia de otros pueblos en 

lugares llanos, que poseen un trazado rectilíneo y calles en retícula, aquí el viario es en su mayor parte 

tortuoso, quebrado y juguetón, resolviendo los desniveles. 

 
Foto aérea de parte del casco viejo. 

Esta topografía difícilmente domada contribuye a una cierta irregularidad en la construcción de viales 

y edificios, agregados unos junto a otros como collages, como actos constructivos particulares dentro de 

un puzle mayor. No existe un trazado ni un proyecto  forzado desde una unificadora y rígida globalidad, 

pero sí un evidente compromiso común. No son series de edificios similares y repetitivos organizados en 

una retícula geométrica y monótona. Se trata más bien de un "desorden ordenado" más propio de una 

concepción medieval, en la que piezas independientes, respondiendo a sus propias necesidades y no 

normalizadas, encajan sin estridencias en un conjunto variado pero armonioso. La formalización de las 

calles se sincroniza a la construcción de los edificios, son procesos simultáneos y entrelazados, por lo que 

existe estricta concordancia e inmediatez entre arquitectura y urbanismo. 
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Descendemos de la plaza mayor por la calle San Pablo, que tiene un ancho bastante constante de 3 

metros en toda su longitud y se haya franqueada por paredes ininterrumpidas de cuatro plantas. Es 

predominantemente un espacio lineal de paso y acceso a las casas, sin llegar nunca a constituir 

realmente un lugar de primer orden. 

Tras un breve descenso y sin poder percibir la continuación de la calle, que parece morir aquí, intuimos 

sendos ramales perpendiculares a ambos lados. Ahora a nuestra derecha se hace hueco una placeta, 

poco más que un ligero ensanchamiento de la calle, y que anteriormente era bastante mayor al no 

existir el cuerpo adosado de la casa colindante. 

Tras la amplitud de la plaza, la estrecha y oscura hendidura de calle nos ha comprimido entre casas 

que sobrepasan los 10 metros de altura, y ahora nos vuelve a liberar en este espacio más dilatado. 

Experimentamos un juguetón vaivén entre sensaciones de espacios abiertos y cerrados, que caracteriza 

el laberíntico trazado del casco antiguo y aviva nuestros sentidos en un constante descubrir. Los lugares 

amplios se forman, se terminan y se reforman una y otra vez a medida que avanzamos, generando 

sorpresas y avivando la curiosidad. 
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Placeta en la calle San Pablo, cuyo fondo es nuestra casa. La placeta sería más amplia a principios del siglo xx, 

al no existir entonces el adosado que se observa a la derecha de la foto. A la izquierda y justo pegado a la fachada 

de la casa, se intuye un callejón en fuerte descenso. 

 

Este diminuto rincón, como las mayorías de placetas en Boltaña, es un lugar bien definido, con límites 

precisos y cerramiento contundente. Las calles de salida parten formando ángulo y no permiten el 

contacto visual con el exterior. Los aleros planos de las casas recorren todo el perímetro y contribuyen a 

cubrir parcialmente la placeta como si de una techumbre se tratara. Se ha configurado y tratado la 

placeta como si fuera una estancia, aunque exterior. Las paredes de las casas forman una envolvente 

pétrea, continua y plástica. El lugar no parece hecho de muros construidos, sino como excavado o 

ahuecado de una masa rocosa, ganado sobre el macizo. Esto contribuye a que sea un lugar acogedor, 

protegido e íntimo. 

Rincones recogidos de este tipo y de diversos tamaños aparecen principalmente en la parte central del 

núcleo,  donde predomina un desarrollo compacto y  en altura. A medida que avanzamos hacia la 

periferia del casco viejo, la masa edificada se desagrega y difumina, y estos lugares pierden definición. 

Gradualmente estos lugares se van cerrando solo parcialmente, sin llegar a formar calles y plazas 

propiamente dichas, y pueden incluso desintegrarse en espacios ambiguos, vagos y amorfos que 

característicamente rodean los edificios aislados. 

Paralelamente en esta centrifugación de los espacios, suele ocurrir su equivalente en cuanto a las 

construcciones. Las altas casas-viviendas del centro del casco, van dando lugar progresivamente a casas 

aisladas y a edificios agropecuarios, más esparcidos y con menor densidad. De todos modos en Boltaña, 

comparando con otros núcleos del Sobrarbe, esta graduación es atípicamente brusca, ya que el pueblo 

se aprieta dentro de un perímetro bastante fuerte y estricto. 
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Más lejos, en los alrededores del pueblo, y después en el monte, aparecen otros pequeños edificios 

aislados relacionados con las actividades de su emplazamiento: bordas y pajares, yerberos, mallatas, 

parideras, corrales, mesones y pardinas, hornos de cal, molinos y batanes, casetas de aperos, abrigos 

para pastores, fuentes y abrevaderos, neveros, ermitas, etc. 

La alta densidad y la escasez del suelo en Boltaña fuerzan una cierta disociación entre la casa-

vivienda y sus construcciones vinculadas, aunque estas últimas también pertenezcan a la casa como 

unidad económica y familiar. Aquí la mayoría de las bordas, pajares y corrales, así como las huertas, 

deben esparcirse en los alrededores del casco, y no suelen hallarse adosadas a la vivienda como ocurre 

en pardinas y aldeas esparcidas. 

 

 

La casa ha sido y en gran parte aún sigue siendo la unidad básica e indisoluble de la comunidad y del 

territorio. El individuo aislado en sí mismo siempre depende de la unidad familiar. La casa engloba la 

casa-vivienda en sí, además de todos sus edificios auxiliares y terrenos junto a la vivienda, ya  sea en la 

ribera o en el monte. La casa también incluye a todos los numerosos miembros de la familia, a su 

economía y actividades sustentadoras, a su historia y talante acumulado. 

El Sobrarbe es un territorio de casas, y no de personas. Y nuestra casa no es excepción, como demuestra 

la importancia de los nombres que acaparó y que conocemos: casa Mariano Murillo, casa Mamés, 

casa Lavilla, casa Torrolluela. 

Fue una casa importante, rica y distinguida, como muchos de sus propietarios o arrendatarios. Su 

importancia y relevancia incluso permitió y favoreció que la casa albergase usos comunitarios, oficiales 

o comerciales. La casa albergó un amplio y destacado café (Café Velillas o Vilellas), con obrador 

(pastelería y repostería) propio, techos muy altos y tres enormes balcones. También acogió la oficina de 

Telégrafos (antiguo Correos) del pueblo, ofreciendo sus habituales servicios postales y bancarios. Más 

importante todavía, la casa amparó la Administración de Rentas de Boltaña, la Oficina de Contribución 

de todo el Sobrarbe y la Alta Ribagorza y la ex-pendeduría de tabaco, funciones de las que tenemos 

conocimiento ya con Mariano Murillo, quien después traspasó arrendado a José María Lavilla 

"Mamés", y quien finalmente pasó el relevo generacional a su hijo, llegando a tener en algún momento 

4 empleados. Al mismo tiempo, la casa también hospedó usos más convencionales. Incluía, en una de 

sus partes, una vivienda independiente, que se le arrendó a un vecino, y también disponía de una sala 

en planta baja destinada al cuidado de tísicos. Como vemos fue una casa importante y relevante en el 

pueblo, debido a sus funciones y a sus propietarios e inquilinos. 
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Documentos oficiales tramitados por la Administración de la Contribución de Boltaña, año 1877. 

La casa es un mundo autosuficiente y cerrado que rige todos los ámbitos de la actividad humana de 

la zona, mientras que a su vez la casa propicia la continuidad de la familia y su patrimonio, con una 

complejidad que merecería estudio aparte. Su estructura y funcionamiento está rígidamente definido y 

calibrado, donde cada miembro representa su papel sin incertidumbre, donde cada momento del año 

o del día rige cada actividad, donde cada relación con otros miembros del vecindario era medida según 

la relación preestablecida entre casas. Tal determinismo se traslada también a la arquitectura, siendo 

espejo y molde de la sociedad. Podía ser injusta, poco democrática, poco equitativa, discriminatoria, 

machista y cerrada, pero la casa ha facilitado la sobrevivencia social en épocas duras y en un territorio 

inhóspito y hostil para el individualismo. 

La repetición y agrupación de la unidad básica de la casa es la esencial responsable de generar las 

aldeas y pueblos, que se complementan añadiendo a esta base una serie de edificios comunes, según 

el tamaño y economía de cada lugar. Tal aglomeración de casas distintas y autónomas genera 

conjuntos variados. Estos contrastes entre casas pueden llevar a enfrentamientos entre las distintas 

familias, pero también propicia una mejor gestión de cada patrimonio propio y la búsqueda de una 

cuidada representación hacia el resto del vecindario. 

Generalmente en núcleos menores las casas están relativamente disgregadas y se mantienen más o 

menos aisladas y unitarias, con muchos edificios anexos y diversos espacios abiertos alrededor de cada 

vivienda. Aquí en Boltaña, sin embargo, la limitación de la superficie del suelo, su notable crecimiento, 

y el aumento del valor del suelo, forzaron una articulación compacta, densa, con pocos espacios libres. 

Predominan las casas en medianeras (muros compartidos entre distintas casas), con desarrollo en 

altura, frentes reducidos de fachada a calle, y plantas estrechas y profundas. La ventaja de compartir 

paredes medianiles y viales reducen los costes de construcción y mantenimiento de cada casa, si bien 

también puede crear problemas con las casas colindantes y limitaciones funcionales y de 

representatividad. 
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La casa vista desde abajo, desde la calle San Pedro. A la derecha, el callejón que enlaza con la calle San 

Pablo. A la izquierda, los muros del huerto. 

 

En las calles de Boltaña, las alineaciones a calle de las casas suelen ser continuas y forman tramos 

largos, englobando a muchas viviendas cada vez, con pocos quiebros y retranqueos. De esta forma se 

camufla, en gran medida, las separaciones entre casas y la autonomía de cada casa. Esto hace que se 

reduzcan los individualismos a favor de un cierto anonimato y pertenencia a la comunidad, al contrario 

de  lo que sucede en pueblos más pequeños y aldeas. Al mismo tiempo, en este modelo de urbanismo 

de calles largas y continuas como el de Boltaña, no predominan tanto las diferencias socioeconómicas 

entre las casas, como suele ocurrir en las aldeas y pueblos pequeños, sino que casas ricas y pobres están 

mezcladas. No se distinguen barrios ricos de barrios pobres, sino que las casas se encuentran mezcladas 

de forma aparentemente anárquica. 

Esta casa presenta una excepción del modelo de las medianiles, distinguiéndose sobre el fondo 

relativamente neutro de edificaciones más normales. Se trata de una casa de cierto empaque y voluntad 

representativa, y se sitúa en una parcela singular de mayor tamaño. 
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Al contrario de las repetitivas casas en medianería, la nuestra se encuentra exenta en tres de sus 

costados, y se abre sobre dos calles y un callejón. Únicamente su pared septentrional se encuentra 

cegada o se encuentra en medianería. Se trata de una de las casas más importantes y viejas de la villa, 

y también es una de las mayores. Goza de una parcela de casi 600 m2, una superficie en planta de 

más de 300 m2, y una superficie construida total de más de 1.100 m2. Disfruta de sustanciales espacios 

exteriores con dos patios y un amplio huerto, además de buen soleamiento y vistas, todo ello escaso en 

el casco viejo. Al mismo tiempo debía ser una casa pudiente, ya que sus espacios interiores son por lo 

general muy amplios, cómodos y bien compuestos. 

 
La casa y su huerto vista desde abajo, desde la calle San Pedro. Fotografía: Guillermo Lobera. 

 

Su fachada principal y su puerta de entrada resaltan cerrando el fondo la placeta que ya he descrito, 

y la casa se observa frontalmente, admirándola elegantemente desde la distancia, y no de la forma 

lateral predominante, a medida que se avanza por las estrechas calles. De esta forma nuestra casa 

sobresale orgullosa con un rebuscado tratamiento decorativo y mucha superficie de fachada a calle, 

casa que pasamos a visitar. 

 

 

En la construcción de los muros de la casa no hallamos ningún cerramiento de tablas de madera que 

encontramos en algunos edificios agrícolas y en los cerramientos de las falsas (áticos) en los valles altos. 

El adobe (ladrillos de barro con paja secados al sol), muy común a partir del Somontano, se reduce a 

un pequeño fragmento superior de una fachada interior, y no es muro de carga. Como el adobe absorbe 
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el agua de lluvia y la humedad del suelo, la pared está enfoscada y encalada, se encuentra en una 

planta alzada y se orienta a mediodía. Esta fachada es relativamente moderna, aunque al menos tiene 

un siglo de antigüedad. 

El resto de los muros de la casa, es decir, prácticamente su totalidad, están construidos de la piedra del 

lugar. Es una piedra caliza marrón-azulada, que se tuesta con el sol y adquiere un tono bastante pardo 

con el tiempo. Se trata de la piedra del lugar, ya que la gran mayoría de los materiales de construcción 

se utilizan principalmente según su disponibilidad local. El color y tipo de piedra va cambiando según 

los pueblos de la comarca. Esta distinción se hace más aparente, por ejemplo, en algunos altos valles, 

donde la caliza se reemplaza por bolos de granito y también por gruesas lajas (piedras planas) 

pizarrosas, cuyo color y características también cambian según el lugar o la cantera. 

La piedra, tomada con argamasa de buro (barro) o de cal y arena de río, forma las dos caras exteriores 

de los muros, la interior y la exterior. Entre estas dos hojas se rellenaba, a medida que se levanta la 

pared, con cascotes (piedras pequeñas irregulares) mezclados con buro o cal pobre. En algunos edificios 

agropecuarios antiguos, e incluso en muros de algunas casas, este blando conglomerado puede ser 

aprovechado por la ratilla, que vaciaba los interiores de los muros y construía ahí sus madrigueras. De 

todas formas los muros no daban demasiados problemas si se mantenían los roedores a raya. 

 
Ventana conopial. 

 

La construcción de dos hojas exteriores y relleno intermedio funciona bien si el edificio no presenta 

problemas estructurales o de mantenimiento. Si esto ocurre, las dos hojas de los muros pueden empezar 

a trabajar independientemente, abombarse hacia el interior o exterior, separarse y abrirse, y 

eventualmente espaldarse (derrumbarse) el muro entero. 
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Únicamente en la cimentación se suelen colocar, cada reducido tramo, piedras alargadas de cara a 

cara de la pared, también llamadas llaves o piedras pasantes. Con esto se consigue trabar ambas 

caras, mejorar el asiento del edificio, y evitar posibles asientos diferenciales entre la cara exterior y la 

cara interior. Los cimientos en suelos de tierra suelen alojarse en una zanja poco profunda excavada en 

el suelo. Sin embargo, en esta casa y en la práctica totalidad de las del casco viejo, los muros apoyan 

directamente sobre la rayera o roca base que forma la colina, sin necesitad de más cimentación, ya que 

este sistema era excelente y de gran fiabilidad. 

Los muros de piedra tienen gruesos típicos totales de 55 o 60 cm. Estos pueden reducirse ligeramente 

hasta los 45 cm que encontramos en algún muro de la falsa, o ensancharse hasta los 80-110 cm para 

recibir las bóvedas. Los muros son siempre de carga. 

Tanto grosor de los muros no suele ser estrictamente necesario para su capacidad de carga, pero sí lo 

es bastante más para su estabilidad y arriostramiento (atado) con el resto de muros. Es una solución 

genérica que no necesita cálculos e implica un amplio margen de seguridad. Los grandes espesores 

de los muros, junto con el uso de buro o morteros de cal y arena utilizados para construirlos, son también 

recomendables para proteger del frío. Al mismo tiempo, la gran masa de la piedra le otorga a los muros 

interiores y exteriores propiedades de almacenamiento térmico, lo que contribuye a regular las 

variaciones térmicas entre el día y la noche, y produce que estas casas sean frescas en verano, y no 

del todo frías en invierno. Al mismo tiempo, el buro y el mortero de cal y arena permitían la respiración 

de los muros, dejaban salir la humedad y evitaban posibles condensaciones, en contraste con los 

morteros de cemento actuales. 

 
Patio exterior superior (esquina del arco cegado que comunicaba con el patio de entrada). Los muros en planta 

baja son de predominio macizo y con pocos huecos. 
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Los muros de carga no tienen por qué prolongarse en toda su longitud vertical hasta alcanzar la 

cubierta, sino que pueden ir reduciéndose a medida que se asciende por las diversas plantas del edificio. 

En varias ocasiones un tramo entero de un muro puede desaparecer a partir de una de las plantas, 

para generar un espacio más grande y diáfano en esa planta. De esta forma un grupo de dos estancias 

en planta baja, se convierte en una única estancia mayor en planta primera. La gran "sala", por ejemplo, 

alcanza dimensiones de 6,5 x 7,5 m, que es excepcional y se encuentra únicamente en algunas de las 

casas más importantes de la zona. 

Esta interrupción o corte de los muros de carga interiores también suele ocurrir a nivel de las falsas. Allí 

algunos muros corridos se transforman en pilares de 60 x 130 y 60 x 60 cm, que se levantan para 

recibir los apoyos de cumbreras (vigas en la parte más alta de la cubierta) y otras vigas. Los pilares 

generan espacios más diáfanos y sin compartimentar, que propician una ventilación corrida entre 

fachadas opuestas, recomendable para secar los productos agropecuarios de las falsas. Los muros de 

fachadas también pueden sufrir reducciones, especialmente en las falsas, permitiendo la apertura de las 

numerosas y amplias ventanas bajo el alero. La reducción de muros en pilares es más viable de realizar 

en las plantas superiores y sobre todo en las falsas, puesto que los muros a estas alturas deben soportar 

mucho menos peso, frecuentemente solo el de las cubiertas. Por lo general todos los muros de carga 

interiores sufren amputaciones y se aligeran a medida que ascienden, perdiendo sección y 

frecuentemente dando paso a pilares. Por la misma razón los espacios compartimentados en planta 

baja progresivamente se liberan y aparecen sustancialmente diáfanos en las falsas. 

La gran fuerza a compresión de los muros de carga es descompensada por su facilidad de vuelco e 

inestabilidad general. Esto fuerza al arriostramiento y atado de unos muros con otros. Tal ligazón o 

acoplamiento entre los muros se produce en ángulos aproximadamente rectos y generando espacios 

aproximadamente rectangulares. 

La longitud de la mayor parte de las vigas de madera de los forjados de la casa es entre 3,2 y 4,3 

metros, mientras que la anchura de las bóvedas es de 3,2 y 3,5 metros. Estas distancias definen y limitan 

las dimensiones de los espacios interiores en sentido trasversal, ya que los espacios se suelen cubillar 

(cubrir) en su lado más corto. En sentido longitudinal las estancias suelen ser algo más largas, pero 

tampoco mucho más, para propiciar un buen arriostramiento, atado y estabilidad de los muros. Esto 

se consigue construyendo muros perpendicularmente unos a otros para evitar que ninguna pared se 

vuelque, que es lo pasaría si hubieran largas tramadas de muros sin atarse a otros muros. Aunque en 

un momento la distancia longitudinal de muro portante a muro portante es de 14 metros, esto es una 

excepción poco habitual. Por lo general, las dimensiones más comunes, de 3-4 metros en sentido 

transversal y 3-6 metros en sentido longitudinal, son apropiadas e incluso corresponden bien con las 

necesidades internas de las estancias de la casa. En algunos momentos, estas dimensiones creadas por 

los muros de carga y vigas de madera, son incluso mayores de las necesarias, y es necesario levantar 

tabiques para compartimentar estos espacios en estancias más pequeñas, que suelen ser alcobas. 



 

UN PASEO POR UNA CASA-PATIO TRADICIONAL DE SOBRARBE  
13 

 
Plano de las vigas de los forjados de los techos de planta baja y de los módulos de muros de carga. 

 

Con estas limitaciones y métodos constructivos, la arquitectura tradicional se ha desarrollado a partir de 

un sencillo módulo constructivo rectangular. Los volúmenes o cuerpos resultantes son sencillos, 

prismáticos, sólidos, con cubiertas generalmente a dos aguas y que recogen y unifican cada módulo. 

La apariencia final es unitaria, firme, de célula básica indisoluble y completa. Además, estas formas 

rotundas, con cierta cercanía a las cúbicas, reducen la superficie de fachada con respecto al espacio 

interior y resultan muy eficientes para reducir la pérdida del calor interior. 

Este elemento modular tipo se macla o une uno a otro, y con sutiles variaciones y adaptaciones, 

superponiendo los pisos requeridos, generan la totalidad de la obra construida. Este sistema es válido y 

funciona para toda la arquitectura doméstica, formando desde pequeñas casetas y bordas aisladas, 

hasta grandes casas como esta, adosando módulos y crujías hasta alcanzar el espacio requerido. 

La continuidad de las fachadas desde cimentación a cubierta es absoluta, tanto estructural como 

estéticamente. Las fachadas no se rompen y casi nunca se fragmentan con elementos añadidos. Las 

fachadas no se estratifican o articulan como una superposición de las plantas, ni los forjados o bóvedas 

aparecen marcadas al exterior. Todos los elementos salientes (balcones, tejadillos, aleros) aparecen 

como piezas emancipadas y puntuales, superpuestas a la fachada, y no como continuación de los 

forjados. 

Las esquinas, y en menor proporción los vanos, se despiezan con cuidado y consistencia para mantener 

la firmeza visual y estructural de los cuerpos. Las esquinas son piezas mayores de piedra, con formas 

bastante regulares y que se aproximan a sillares. Las esquinas se traban alternadamente en contra-
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sentada, colocando su lado largo ahora en una fachada y después en la otra fachada. Estas uniones 

entre muros tipo cremallera, contribuyen a mejorar la trabazón y transmisión de los empujes horizontales 

de una pared a otra, mejorando su estabilidad y continuidad. Al mismo tiempo, para no romper la 

consistencia de los muros, se evitan los huecos de ventanas y balcones cerca de las esquinas, y también 

la cercanía en vertical u horizontal entre dos aperturas. Los muros de piedra reparten las cargas que 

reciben de forma muy homogénea y van distribuyendo los pesos por toda la longitud del muro. De esta 

forma no llegan a concentrarse nunca excesivas cargas puntuales sobre una pequeña porción de muro 

(pilares aparte), sino que se reparte en el conjunto del muro o muros. Para esto es necesario y habitual 

dotar a los muros de continuidad, tanto en horizontal como en vertical, para que funcionen 

correctamente. 

 
Ventanucos tipo aspillera, puerta de acceso (una vez desmontada la escalera) y piedras esquineras, en una 

pared de planta baja donde predomina en macizo. 

 

Esta búsqueda de solidez y rotundidad propicia construcciones duraderas y permanentes. Forma parte 

de un pensamiento platónico que prefiere edificios idealizados, prismáticos y puros. Se trata de 

construcciones cerradas, defensivas, duras, de gran severidad y rudeza en general. Solo se admiten 

momentos lúdicos y ligeros a duras penas y puntualmente: balcones, tejadillos, porches y chamineras, y 

excepcionalmente, la aparición de pilares, generalmente asociados a solanas entrantes. 

La tenacidad y protección de las fachadas llega a romperse principalmente, y casi exclusivamente, con 

los huecos en ellas abiertos. Los vanos aparecen punzados o perforados a través de una gruesa y 

pesada masa pétrea, en ausencia del muro.  Por ellos entran las corrientes de aire frío, se escapa el calor 

en invierno, e invaden los insectos e incluso los ladrones, por lo que tradicionalmente se limita al mínimo 
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el número y el tamaño de los huecos de ventanas y balcones. La creencia popular presenta los vanos 

como los elementos vulnerables de la casa, cuya malicia, si no pueden evitarse, han de reducirse como 

mínimo con elementos protectores. 

Los vanos son escasos y pequeños, con una función más de ventilación que de iluminación. Aunque no 

es esencial, y solamente si la distribución lo permite, se abren huecos para controlar los alrededores de 

la casa, especialmente la calle y la entrada a la casa. No se buscaba nunca la contemplación estética 

del paisaje, como sucede hoy en día. 

De esta forma se garantiza la solidez de las paredes y también se reducen al mínimo las pérdidas de 

calor. Para controlar la apertura se disponen de ventanucos integrados en cada hoja de la carpintería 

de madera. Los contraventanos fue una moda que llegó de Francia solamente a partir de la segunda 

mitad del pasado siglo. Las carpinterías de madera necesitaban bastante trabajo y mantenimiento, el 

vidrio era de reciente implantación, caro y difícil de adquirir, la construcción del hueco era muy laboriosa, 

en comparación con el muro corrido. Todo esto hacía de los huecos elementos carísimos en comparación 

con los muros, que solo se abrían si era absolutamente necesario o como símbolo de riqueza. 

 
Carpintería del balcón del callejón en planta baja, con dos hojas de carpintería, ventanucos en cada hoja, y 

balcón con barrotes de madera torneados. 

 

Predominan las ventanas cuadradas moderadamente esbeltas, que buscan la firmeza constructiva y la 

mejor iluminación que proporciona la verticalidad. La extrema esbeltez se reservaba para los balcones, 

y la horizontalidad, nunca pronunciada, se daba únicamente en algunas falsas y en solanas, donde los 

dinteles soportaban solo el peso de la cubierta y no los pesados muros. Aquí los huecos de las falsas se 

sitúan debajo de los aleros y sirven para ventilar las falsas, en su función de secaderos, y con su 

proporción horizontal minimizan la altura de arranque de la cubierta. Otra excepción, en tamaño y 

horizontalidad, pueden ser algunos grandes portones de acceso a bordas y establos, que se regían por 

las necesidades de paso de animales o carros. 

Es en la planta baja donde encontramos los huecos más pequeños: los ventanucos. Se disponen sin 

carpintería para permitir una modesta pero necesaria ventilación de los espacios de los animales y de 

las húmedas bodegas. Son huecos estrechos y pequeños puesto que no resguardan espacios vivideros, 

a la vez que proporcionan espacios interiores frescos todo el año para conservar alimentos. 
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Muchos de estos huecos se abren hacia el interior, a modo de aspilleras, presentando al exterior un 

aspecto impenetrable. Protegen el acceso a la propiedad y evitan la instalación de rejas en los lugares 

accesibles de planta baja, ya que las rejas eran elementos caros. 

La mejora de carpinterías, acristalamientos y calefacciones, unido a la preferencia moderna por 

estancias bien iluminadas y con vistas, hacen que los huecos aumenten progresivamente en número 

y en tamaño. Generalmente si se reforma la casa los huecos existentes se agrandan, y en otros casos se 

abren nuevos. Empiezan a aparecer los balcones y gradualmente se generalizan, incluso más de uno 

por vivienda, como aquí, que tenemos nueve. En términos generales, con el tiempo el predominio del 

macizo disminuye y las construcciones se vuelven más abiertas y permeables. 

Paralelamente los huecos se disponen en las fachadas con mayor regularidad, simetría y normalización, 

y va cobrando importancia la composición de las fachadas, hasta ahora prácticamente irrelevantes. 

Recordamos que antiguamente los vanos se colocaban y distribuían irregularmente, según las 

necesidades de las estancias interiores, sin otorgarle gran importancia a la composición exterior. Los 

huecos en fachada tradicionalmente han aparecido según las necesidades ocasionadas por la 

distribución interior, de forma natural y práctica. Esto ha permitido una gran libertad compositiva, nunca 

forzando ejes de simetría ni alineaciones estéticas en fachadas, nunca ha impuesto formalismos 

excesivos. El mismo criterio funcional seguían las sucesivas reformas y ampliaciones, que generaban 

cada una su propio carácter, alturas, volumetría y despiece de huecos, sin someterse a repetir el esquema 

anterior cuando este no era el más apropiado para la nueva obra. 

Otra vez es en la fachada principal donde se generan excepciones, propiciando la tan deseada 

jerarquía de fachadas, y por lo tanto también jerarquía de las distintas partes del edificio. En la 

fachada principal se busca en lo posible una cierta simetría, la repetición de ventanas o balcones con 

proporciones similares, la alineación de altura en cabeceros y vierteaguas, la alineación en vertical de 

huecos y jambas. En ocasiones se buscaba también que el balcón de la sala abriese justo encima del 

portón de entrada, y si esto no era posible, se abría una ventana. En casas de mayor categoría la 

simetría y ordenación resultan más elaboradas y formales, aspecto que también se generaliza cuanto 

más moderna es la casa. 

La radiación solar nutre a la vivienda con calor y luz, y la orientación de la casa determina en gran 

medida la organización de la vivienda y la disposición de las fachadas y huecos. La volumetría 

característica en volúmenes compactos implica generalmente que cada estancia abra huecos a una 

sola fachada característica, recibiendo la luz y calor solo a ciertas horas del día. Esto implica un uso 

cíclico de las estancias y una orientación preferida para cada estancia. 

El portón de entrada de esta casa se realiza en la fachada sureste, siendo lo normal abrirlo en la cara 

meridional y también a naciente. La cocina abre al suroeste, recibiendo el sol desde mediodía hasta la 

tarde, siendo lo normal abrirla a mediodía, aunque el reducido tamaño característico de las ventanas 

implica que la orientación de las cocinas no es importante. La sala abre también al suroeste e invita a 

un uso de tarde y noche, ya que los muros mantienen el calor incluso cuando el sol se esconde, siendo 

lo normal buscar una orientación meridional. Las habitaciones y alcobas, si están en la planta segunda, 

se orientan a mediodía tirando a naciente, si no se reparten como mejor pueden, ya que en ellas era 

más importante la ventilación que la iluminación. 

En términos generales y si se puede, se destina a una única fachada principal, orientada al sur, la 

mayoría de huecos de las estancias vivideras. Se puede buscar una geometría sensiblemente alargada 
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con orientación naciente-poniente, maximizando la superficie a mediodía. En esta casa sin embargo 

existen dos fachadas principales: una al sureste sobre la calle San Pablo, por la que se realiza el acceso, 

y otra suroeste sobre el huerto propio y más abajo la calle San Pedro. 

Las demás estancias de la casa son secundarias (escalera, baños, recocina, trasteros, repostes o 

despensas) y suelen relegarse al norte, aislando a los espacios vivideros. Los huecos en la fachada norte 

son escasos y pequeños, si es que los hay, porque esta fachada es prácticamente ciega. Se suele adosar 

a esta fachada construcciones secundarias para proteger contra la humedad y los vientos fríos, función 

que realizan en este caso los edificios vecinos. Aprovechando el desnivel, la planta baja está 

parcialmente soterrada hacia el norte, lo cual también protege del frío. En otros casos incluso puede 

prolongarse el faldón de cubierta para proteger el muro y el resto de la casa. 

 
Uno de los muros posteriores de la casa, el noroeste. 

 

Finalmente los huecos en las falsas, sean grandes y numerosos como las solanas o todo lo contrario, 

también se abren al sur. Aparte se suelen abrir huecos en fachadas opuestas propiciando una ventilación 

cruzada para secar los productos. 

Existen dos tipos de fachadas del edificio: las que se desarrollan perpendicularmente a la cumbrera de 

la cubierta, y las que se desarrollan paralelas a la cumbrera. El primer tipo de fachada, con los aleros 

inclinados según la pendiente de la cubierta, es considerada la mejor compuesta, al tener mayor altura, 

esbeltez y una verticalidad afirmante. En su parte central se enmarca inmejorablemente el balcón 

principal, correspondiente a la sala, sobresaliendo y destacando en el centro dentro de una mayor 

superficie de pared. Por la misma razón ofrece una mayor superficie para el aprovechamiento solar y 

para la ventilación en la falsa, ya que se pueden abrir ventanas más grandes. Otra ventaja importante 
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es al no recogerse las aguas de la cubierta hacia esta fachada, el agua no cae sobre el espacio junto a 

la puerta de entrada de la casa, lo cual es mucho más propio y cómodo. Aunque se prefiere esta 

fachada para ser la fachada principal de la casa, esto no suele suceder así por la existencia de 

edificaciones colindantes. Es más característico ver estas fachadas como principales en las casas aisladas 

y exentas de casas o edificios adosados a sus paredes. 

El segundo tipo de fachada, con el alero horizontal corrido sobre la fachada, es el predominante en los 

pueblos. En estos núcleos predominan las casas que lindan unas con otras, alineándose para formar 

calles, o en previsión de ellas. Si es así la fachada principal sobre la calle se suele disponer paralela a 

cumbrera. Esto propicia que el agua que se recoge en la cubierta caiga directamente sobre la calle, sin 

necesidad de los problemáticos callizos o separaciones entre las casas, que generan muchos problemas 

de humedades. Al mismo tiempo la ausencia de callizos permite a casas vecinas compartir un muro 

medianil, y de esta forma reducir sensiblemente el coste de ambas construcciones, al igual que 

aprovechar mejor el reducido espacio disponible de los pueblos. Evitar los callizos también es muy 

sensato, ya que frecuentemente no llegan a resolver satisfactoriamente el drenaje y las humedades. 

Además, si la planta de la casa tiene una proporción sensiblemente longitudinal, la fachada más 

prominente y principal puede ser la paralela a la cumbrera, para reducir la luz de las vigas. Dicho todo 

esto la orientación de las pendientes de las cubiertas con respecto a las fachadas no resulta un factor 

esencial, y la solución final suele regirse por la relación de la casa con las calles y edificios colindantes, 

no por orientación solar o estética. 

 
Puerta de entrada abierta en la fachada a la calle San Pablo, y callejón en descenso hacia la izquierda. 
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Sin lugar a dudas las preferencias ideales de orientación raramente se cumplen. Esta articulación según 

el sol suele entrar en conflicto con otros aspectos importantes, como accesos, desniveles, relación con 

otras viviendas y espacios abiertos, y otras relaciones importantes que la vivienda debe reconocer e 

integrar. La pericia del constructor debe ingeniar una solución adaptando el modelo como mejor pueda, 

y en algunos casos como este con resultados claros y emotivos. 

La orientación de la casa suele corresponder con su función representativa, y es por lo tanto la fachada 

principal, orientada al sur o sureste, la responsable de exteriorizar y demostrar la situación económica 

de la casa y el talante y valía de sus amos. A través de esta fachada se produce parte de la relación 

con el vecindario y se mediaba en las relaciones comunales. Se podría decir que era la fachada de la 

casa que, a la vista para todo el mundo, pertenecía en cierto modo al dominio público. 

Las fachadas restantes presentan una apariencia más dura y cerrada, eran construidas de un modo 

discreto y sin pretensiones. Por contraste, en la fachada principal se abren casi la totalidad de los huecos, 

entre ellos la puerta de entrada, formando composiciones cuidadas, alegres y atractivas a la mirada. 

Estas ventanas y balcones tienen una función teatral y de representación de la casa, siendo sus 

elementos más cuidados. De ellas se asoman los dueños y dueñas sobre la calle, presumiendo de su 

posición privilegiada y dominante. También servía para vigilar y controlar a los viandantes. A veces esto 

lo hacían cómodamente sentados en los festejadores (asientos, generalmente de obra, construidos por 

el interior de algunas ventanas, uno a cada lado y adosados a las jambas, que permitía sentarse y al 

mismo tiempo observar por la ventana). 

Toda casa suele tener al menos un balcón, lo más centrado en la fachada que era posible, que era el 

balcón de la sala. Incluso si la casa dispone de más balcones, el balcón de la sala es el principal, de 

mayor tamaño y elaborado tratamiento. 

 
El balcón principal de la casa, el de la sala. El balcón está formado por tres grandes losas de piedra apoyadas 

en cuatro modillones o ménsulas de piedra. El tejadillo está formado por cuatro largos canetes de madera, 

sobre la que apoyan los tableros. 
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De forma genérica, este balcón se encuentra bien empotrado en la fachada o bien dispone de un 

discreto vuelo, y puede tener tejadillo propio formado por una sencilla loseta volada o formado con 

soportes de madera sustentando tejadillo discreto. En este caso, el balcón de la sala es de enorme porte 

y rareza para la zona, de gran excepcionalidad. Tiene un hueco libre entre jambas de 1,67 metros en el 

interior del muro que se abre hasta los 2,30 metros en el exterior. Disfruta también de un vuelo de 70 

centímetros sobre cuatro grandes aunque toscos modillones o ménsulas de piedra. Si el balcón de la 

sala se sitúa bajo la caída del agua del tejado del edificio, el alero, en la parte correspondiente al 

balcón, se puede prolongar formando un vuelo más largo, de unos 30 o 40 cm más, protegiendo a 

distancia el balcón. Otras veces el balcón tiene tejadillo propio, solución necesaria como es el caso, si el 

balcón está en la fachada donde confluyen las dos vertientes de la cubierta principal, y no tiene gran 

alero que lo proteja. Aquí el tejadillo protector es inmenso, con 4,3 metros de largo y 1,2 metros de 

vuelo. 

Existen tejadillos, aleros y balcones realizados bien con canetes de madera sosteniendo tablas de 

madera, bien con canetes de piedra llevando el peso de grandes losas de piedra. Sin embargo, es 

infrecuente encontrar mezclas de canetes de madera llevando losas de piedra, o canetes de piedra 

aguantando tablas de madera. Lo más frecuente y sensato era construir todo con el mismo material, 

ya sea piedra y madera. De esta forma se facilitaba la construcción y las uniones entre materiales, y al 

mismo tiempo se conseguía un conjunto más riguroso y ordenado. 

La solución sobredimensionada del balcón de la sala realza la importancia de la casa y sobresale 

desafiante sobre la calle San Pedro y el valle. En una arquitectura maciza, de pocos y minúsculos huecos, 

este balcón resulta ser un acto sorprendente y excepcional, de extrovertida teatralidad. 

Los balcones se desarrollaron históricamente a partir de las ventanas y se abrieron inicialmente solo en 

la sala, encajando dentro del hueco de la pared, sin vuelo. Gradualmente el balcón ha ido ganando 

consistencia y definición, aumentando en tamaño y generalizando los vuelos, desde la simple losa de 

piedra con un voladizo de hasta 30 cm, hasta el apoyo de estas en ménsulas o canetes de piedra o 

madera. Las barandillas, inicialmente de madera, se han ido sustituyendo por otras de hierro macizo, 

por estropearse la madera en el exterior, necesitar mantenimiento, y generalizarse el uso del metal. 
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Al mismo tiempo se ha incrementado el número de balcones para cada vivienda, que ya  no solo se 

realizaban para la sala, sino también a las habitaciones e incluso a las cocinas modernas. En general, 

cuanto más rica y pretenciosa era la casa, más grandes y numerosos eran las ventanas y balcones 

abiertos. Como ya he dicho, el hueco era caro, y se decía que la casa con muchos balcones era casa 

rica. Aquí tenemos 9, uno de ellos cegado, propio de casas de empaque. 

La ornamentación no es solo utilizada por sus propios motivos decorativos, sino también es empleada 

para realzar el talante de la casa en comparación con las del vecindario, y para hacer más aparentes 

la jerarquía entre las distintas fachadas del conjunto edificado de la casa. Aquí por ejemplo, se aplica 

para resaltar la categoría de la casa y la importancia de la fachada principal respecto a las fachadas 

posteriores. 

Es en la fachada principal donde la casa se representa a sí misma para ser observada por los 

viandantes. Otra vez el tratamiento preferencial de esta fachada  a calle se hace patente por el 

trabajado y teatral revestimiento que se le dedica. Esta fachada fue concebida y construida rebozada 

y encalada formando una superficie continua lisa, sobre la que se aplicó una serie de pinturas 

ornamentales bastante elaboradas. 
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Reconstrucción de las anteriores pinturas de la fachada a la calle San Pablo. Se cree que las pinturas eran aún 

más complejas, con más bandas y con simulación de sillares negros en algunas esquinasy jambas de balcones. 

 

 

Estas pinturas decorativas abarcan el volumen principal de la casa en su fachada hacia la calle San 

Pablo. Las pinturas resaltan sobre una base continua y neutra de color rojo claro, tirando a rosa. Se 

trata de un diseño de bandas horizontales y verticales del típico rojo oscuro amarronado. Las bandas 

horizontales marcan aproximadamente los forjados, y bandas verticales siguen algunas los muros entre 

zonas de distinto nivel y otras dividen los paños de fachada entre balcones, aunque también se rigen 

todas por su propia lógica decorativa. Las bandas también enmarcan todos los huecos de balcones y 

ventanas, así como los interiores de sus jambas. Incluso se pintó un sencillo trompe euil (ventana ficticia) 

sobre el portal, en una zona del muro que resultaba muy ciega y cerrada, buscando la simetría y 

ordenando los huecos por pares. El arco y jambas del portal de entrada se enmarcó con una banda de 

blanqueado estándar. Desde hace por lo menos un siglo, estas pinturas no se han mantenido, al revés, 

se han ido deteriorando y desapareciendo. Es más, la fachada se blanqueó repetidamente después. 
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Izquierda: edificio de Sasé con fondo en rosa tradicional, y enmarcados de huecos e imitación de sillería en 

esquinas en blanco. Derecha: pudiente casa de Asín de Broto, con decoración de bandas horizontales y 

verticales, enmarcados y banda ondulada corrida bajo alero. 

 

     

 
Restauración, recuperación y reforma de pinturas decorativas en la plaza Mayor de Graus, quizá un ejemplo 

modélico de recuperación urbana y arquitectónica, reconocida con premios, y ampliamente valorada por crítica 

y público. 
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La piedra de esta decorada fachada de la casa fue concebida y construida para ir revestida y encalada, 

ya desde sus inicios no se hizo para mostrar la piedra vista. Las piedras no tienen grandes cualidades 

(salvo uno de los esquinazos y las dovelas de la puerta), la mayoría de las jambas estaban construidas 

con cascotes de piedra o cerámica antigua, los cabeceros-dinteles estaban realizados de madera 

irregular y acabada a hachazos, propio para encalar directamente sobre su superficie. 

El rebuscado embellecimiento íntegro de esta fachada con pinturas y motivos decorativos, es por lo 

general inusual, propio únicamente de las casas más distinguidas y pudientes de cada pueblo, que por 

consiguiente destacan frente al resto de casas en medianiles. Más normal y con intenciones decorativas 

más modestas es el simple encalado de la fachada principal de otras casas. 

Esta costumbre de encalado era común para el resto de casas importantes, aunque quizá algo más 

modestas, tanto en Boltaña como en el resto de la comarca. El resto de casas, ya humildes, presentaban 

fachadas de piedra vista (sillarejo aparte, por supuesto, que requeriría un análisis aparte). 

La cal es un material natural realizado a base de calentar piedra caliza en hornos específicos para cal, 

que se repartían por todo el territorio y se solían gestionar de forma compartida entre la población. Una 

medida de cal se mezclaba con cuatro medidas de arena obteniendo un mortero de cal morena para 

asentar las piedras de los muros y para rebozar las fachadas. Posteriormente se empleaba una pasta 

de cal blanca, mezclando la cal con arena más fina, para realizar un acabado de la fachada más fino 

y liso, y finalmente se procedía al blanqueado directo. 

En la casa encontramos encaladas algunas fachadas secundarias del conjunto: el volumen secundario 

sobre el callejón, las fachadas sobre el huerto y los paramentos que dan hacia el patio exterior superior. 

 
Detalle de fotografía de Lucien Briet, 1904. Casi la totalidad es los muros que aparecen en la foto son muros 

secundarios o posteriores, no se trata de las fachadas principales, que abrirían sobre la calle San Pedro y no se 

ven en la imagen. 
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El encalado va más allá de los fines representativos y decorativos mencionados. Se utiliza también para 

proteger las piedras de las inclemencias atmosféricas y evitar su erosión, para evitar humedades y 

filtraciones, para conferir mayor solidez al muro, para contribuir al aislamiento de la casa, para 

desinfectar de plagas y enfermedades, y para impedir la entrada de hormigas y otros insectos. 

Muchas de las casas más modestas únicamente aplicaban una mano de blanqueado a su fachada 

principal. Esta lechada podía teñirse principalmente de azulete, aunque generalmente se dejaba la cal 

blanca. Aparte de dar calidez visual a la fría piedra, los blanqueados también protegen la piedra de la 

erosión y evitan la pérdida de los rejuntados. El blanqueado mantiene el relieve y textura de la piedra 

y alcanza cierto nivel de decoración, sin necesidad de los mayores trabajos que implica el encalado. En 

la casa aparecen blanqueadas las restantes fachadas de la casa, aunque al no volverse a aplicar desde 

hace muchas décadas, la fina lechada prácticamente se ha desprendido en la actualidad. 

Tanto el blanqueado directo sobre la piedra, como el blanqueado sobre las superficies encaladas, se 

deterioran con el paso del tiempo. Por ello es usual volver a aplicar el blanqueado con el paso de los 

años. Esto se solía hacer coincidir con acontecimientos importantes para la familia y que marcaban su 

ciclo vital: nacimientos, bautizos, comuniones, bodas e incluso fiestas patronales. En la zona no se solían 

blanquear las casas con tanta frecuencia como en otras zonas de España, que a menudo lo realizaban 

de forma anual. En ocasiones se optaba por blanquear de forma rápida y accesible, no toda la 

fachada, sino sus puntos más estratégicos, como las jambas y enmarcados de ventanas y balcones, y 

la puerta de entrada. 

En las fachadas de piedra vista es frecuente que alguna ventana o balcón aparezca enmarcado con 

un encalado. Incluso en las casas más pobres, el balcón principal de la casa, el de la sala, se enmarcaba 

siempre, lo que resultaba muy emotivo y alegre, sobre todo si todas las fachadas de la casa son de 

piedra vista. Estos encalados estratégicos se solían blanquear, aunque en ocasiones se llegaba a teñir 

del mismo color que la sala a la que correspondían en su parte interior, frecuentemente de azulete. Esta 

costumbre decorativa también resulta higiénica, ya que también evita la entrada de hormigas e insectos. 

Por esta misma razón, en ocasiones se aplicaba una banda encalando el arranque del muro, como si 

se tratase de un zócalo. 
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Detalle de foto de Lucien Briet de la plaza de Boltaña, 1906. Todas las casas se encontraban encaladas, y la 

más pudiente, la actual casa Núñez, se encontraba además pintada en varios colores. Mostraba motivos 

ornamentales de enmarcado de huecos, bandas horizontales corridas, zócalo y simulación de sillarejo en 

esquinas. 

 

En las casas más humildes permanece la piedra vista, sin tratamientos protectores y ornamentales. Lo 

mismo ocurre en las paredes posteriores de esta casa, ajenos al ojo del viandante. Aquí la piedra de los 

muros aparece rejuntada con juntas de mortero de cal o buro (barro). Los rejuntados eran siempre 

generosos, con la junta llena a ras de la cara exterior de la piedra, para evitar filtraciones, y no con la 

junta rebajada como es frecuente en los rejuntados modernos. El color de los morteros era pardo si de 

buro, o pardo-blanquecino si de cal. 

Menos elaborados todavía encontramos los muros de dos pequeños adosados secundarios de la casa, 

y en general todos los paramentos de las construcciones agropecuarias. Estos muros ni siquiera están 

rejuntados. 

Todavía más arcaicos y bastos, en general, son algunos muros de retención de terreno y fajas, así como 

la gran mayoría de los que delimitan los huertos y campos. Estos muros están levantados directamente 

en piedra seca, sin ningún tipo de argamasa o mortero, y generalmente con las mismas piedras del 

terreno, mínimamente escuadradas y careadas, a veces incluso sin tocar. La construcción de estos muros 

es bastante más rápida y barata, pero también implica un mantenimiento periódico que asegure su 

consistencia. 

La piedra gris-marrón de la zona de Boltaña, bronceada con el paso de los años, junto con el rejuntado 

pardo del buro o pardo-blanquecino si de mortero de cal, confiere al conjunto unos tonos cálidos y sepia 

envejecidos. Esto contrasta con los fríos tonos grises-azulados frecuentes en edificaciones actuales de 
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obra nueva, conseguidos con piedra nueva traída de canteras de otras zonas, cizallada a máquina o 

excesivamente trabajadas eliminando la cara vieja, y los grises morteros de cemento Portland. Cada 

vez se generaliza más el uso de esta piedra careada, por industrialización de preparación, facilidad de 

colocación, estética moderna de variación entre las piedras. 

A la preferencia actual de la piedra gris-azul y el rejuntado de cemento gris, se une la ahora costumbre 

de "sacar la piedra", y entre ambos alteran considerablemente la apariencia tradicional de los pueblos. 

La moda reciente de "sacar la piedra" se basa en sistemáticamente construir todas las nuevas 

edificaciones en piedra moderna, independientemente de su función y talante, y en las casas antiguas, 

repicar los revestimientos tradicionales de cal que pudiesen tener y dejar las piedras vistas. Luego, casas 

viejas y nuevas se homogeneízan e igualan todas aplicando, al gusto moderno, un rejuntado de mortero 

gris. Todo es igual, todo adquiere el mismo valor y significado. 

Sacar la piedra corresponde a la cultura de ocio y turismo que nos han traído desde las ciudades en las 

últimas décadas. Quizá la moda se deba al desconocimiento de la cultura y costumbres tradicionales 

del lugar. Pero también puede que se deba a una cierta devaluación o vulgaridad hacia la cultura 

regional y rural, como ocurrió y ocurre con el lenguaje aragonés y otras idiosincrasias regionales. Según 

esta estética, los pueblos del Sobrarbe deben ser pintorescos y basados en un estilomrústico montañés. 

Es un anhelo romántico, arcaizante, primitivista. Es un falso tipismo que ignora lo cultural, lo social, lo 

funcional, lo tradicional, lo idiosincrático de nuestra identidad local. Esta moda actual, en mi opinión, 

es igual de poco sofisticada que la fase de sistemática e indiscriminadamente blanquear todas las 

viviendas, bordas y muretes, que sufrió específicamente Boltaña en la posguerra, debido a su impuesto 

alcalde venido de Andalucía. El consenso entre los expertos regionales del tema es casi unánime a favor 

de respetar y mantener la tradición del uso estratégico de los encalados. Sin embargo, parece que estos 

conocimientos no alcanzan a la gran mayoría de la sociedad. 

Aparte de la homogeneización y monotonía que implica "sacar la piedra" de modo sistemático, también 

se produce la desvirtuación de las costumbres, carácter y significados. Más allá del valor que le 

otorgamos a cada acabado (piedra seca, piedra con distintos grados de rejuntado, enmarcado, 

blanqueado, encalado, pinturas decorativas y sillarejo), lo que está perdiendo es la jerarquía. La 

jerarquía entre casas pudientes, ornamentadas y distinguidas, y las casas humildes y modestas. La 

jerarquía entre las distintas partes de una casa, entre la teatral fachada principal a  la calle, y el muro 

de patio posterior privado. La jerarquía entre edificios de distinta función e importancia, la articulación 

entre viviendas, bordas y otras construcciones auxiliares de apoyo, el contraste entre volúmenes 

principales y los cuerpos secundarios, la diferenciación entre fachadas de viviendas y los muretes de 

separación entre campos. Todo un mundo de significados que estamos perdiendo. 

Ahora ya son muy pocas las casas tradicionales y encaladas que se pueden observar en los pueblos 

habitados. Es necesario caminar hasta pueblos deshabitados, que no han sufrido intervenciones durante 

las últimas décadas, para apreciar el uso de estas soluciones decorativas y funcionales. Y eso que la 

gran mayoría de encalados se han desconchado y erosionado, y los muros se han caído. Pronto ya ni 

se podrá observar la verdadera apariencia antigua de los pueblos, y habrá desaparecido esta tradición. 

Al igual que restauramos importantes elementos constructivos en piedra y madera (bóvedas, hogares, 

balcones, cubiertas y tejadillos de losa, arcos, empedrados, etc.), es igual de importante restaurar 

algunas de las fachadas encaladas que aún conservemos, para no perder uno de los elementos 

importantes de nuestra arquitectura tradicional. En cualquier caso, no hay ninguna posibilidad de que 

aparezcan muchas más fachadas encaladas en la comarca y en los cascos viejos, ya que la tendencia 

es precisamente la contraria, la de sistemáticamente sacar la piedra. Si una casa no se arruina y 
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desmorona, se la reforma sacando la piedra o se rehace nueva en piedra moderna. Eventualmente 

quedarán muy pocas casas encaladas y pintadas, por lo que quizá sea responsable restaurar algunos 

de los mejores ejemplos para dejar constancia, por lo menos, como ejemplo puntual y muestra de esta 

hermosa solución tradicional. 

 
Patio exterior inferior (abajo) y patio exterior superior (arriba). Cada uno está dotado con sus acabados 

correspondientes: piedra rejuntada en los zolles (pocilgas) y cuadras abajo, encalado y blanqueado en las zonas 

de vivienda arriba. 

 

Vista la casa por el exterior y dispuestos a entrar, alcanzamos el portón de entrada, que siempre se 

abre en la fachada principal y sobre la calle. En este cerrado muro de planta baja, con pocos y 

diminutos huecos, la puerta se abre paso para invitar al acceso. 

La puerta de entrada es el elemento más significativo y esmerado de la casa, y siempre destaca en la 

fachada. Es una puerta grande, con 1,76 metros de anchura y 2,08 metros de altura, permitiendo el 

paso de caballerías. Desplaza arco de medio punto de grandes dovelas de 55 cm. Si bien hay bastantes 
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puertas arqueadas en Boltaña, son más comunes las puertas adinteladas, como también lo son en el 

resto de la comarca. 

 
Foto de Ramón Violant y Simorra, posiblemente del año 1949. Nótese el cartel de la Oficina de Contribución, 

el enmarcado del portón, la banda horizontal decorativa en fachada, suelo de canto rodado y el pedriño. 

 

La carpintería de la puerta es de dos hojas simétricas. Las hojas son rectangulares y se ajustan al hueco 

interior del muro, que tiene la misma forma, algo mayor que el hueco exterior. Esto garantiza un encaje 

ajustado y sellado, evitando corrientes de aire. A esto también contribuye la branquilera, el pequeño 

escalón que había siempre en los portales, hoy desaparecido, que también evitaba la entrada de agua 

y suciedad. La branquilera, de entre 15 y 20 cm, debió retirarse cuando se pavimentó la calle. Como 

todas las puertas, las hojas se trancaban por la noche desde el interior con un madero travesaño, 

encajado en sendos huecos de las jambas a ambos lados de la puerta. 
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Antes de entrar recordamos la costumbre de disponer de un pedriño (poyo, bancada o banco de 

piedra) junto a la entrada de la casa, junto a la puerta de entrada. Los más bellos consisten en largas 

bancadas que recorren la fachada principal de lado a lado, interrumpidos solo por la puerta, aunque 

generalmente son bancos de no más de un metro. El pedriño de la casa también debió desaparecer al 

pavimentarse las calles. Era de unos tres metros y se desarrollaba perpendicular a la fachada, evitando 

la caída hacia el callejón. El pedriño se utilizaba para dejar las cargas de las caballerías, pero también 

invitaba al descanso y a la charla con los vecinos. 

Una vez atravesado el umbral de la puerta aparece el patio interior de entrada, bien proporcionado 

y con un tamaño de 4,3 x 6,3 metros, apropiado para la casa. En el Sobrarbe, se denominan patios 

tanto a este patio de entrada cubierto, como a los patios y corrales exteriores al aire libre. Como todos 

los zaguanes de la zona, es un espacio funcional para el almacenaje y la carga de las caballerías, para 

la distribución del resto de las estancias en planta baja, y para el control del acceso a la casa. Dentro 

de su pragmatismo y rusticidad, es una estancia cuidada, ya que desarrolla un importante papel de 

representación de cada casa. Recordamos que es el primero y posiblemente único espacio de la casa 

al que podrán acceder los viandantes y muchos vecinos. 

 
Patio de entrada. Nótese el arco cegado para compartimentar más la entrada y frío a la vivienda, y el pedriño, 

y la rayera o roca viva del terreno, que aún se ve en parte sobresaliendo del suelo. 

 

Este patio de entrada es un espacio rectangular y totalmente regular, con paredes encaladas y 

blanqueadas con azulete. Aunque también existe una minoría de patios abovedados, este es normal, 

de techo de vigas de madera. Sus gruesos y regulares rollizos y sus entrevigas con revoltón están pintados 

en blanco, aunque anteriormente también mostraban azulete. 
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En cuanto a la pavimentación del patio interior, esta se suele hacer con tierra compactada, losa. En las 

casas más antiguas y como es el caso, el pavimento estaba formado por un enmorillado de pequeño 

canto rodado, propio de las casas más antiguas y como es el caso. Se trillaban las piedras junto al 

cauce de los ríos, buscando guijarros redondeados, pequeños y alargados. Luego los cantos se sentaban 

sobre un lecho de buro, para después ser compactadas formando un firme sólido y resistente. Esta 

opción fue siempre la más deseada, ya que era la más efectiva para evitar el resbalón de las caballerías, 

y al mismo tiempo otorgaba al patio su deseada representatividad. Era una solución al mismo tiempo 

práctica y hermosa. 

 

 
Suelo del patio de entrada. 

 

Muchas veces se disponen los guijarros de forma continua, es decir, todos en la misma dirección y 

formando superficies continuas. A veces incluso se alternaba la dirección de los cantos rodados, 

produciendo un efecto decorativo tipo ajedrezado, como ocurre en el recinto de la escalera en planta 

baja. Sin embargo, con un poco más de elaboración y orgullo, se pueden formar multitud de motivos, 

figuras y efectos visuales más hermosos. La forma alargada de los guijarros, entre los 6 y los 10 cm, 

permite darles orientación y formas en su conjunto, y también plasmar bellos contrastes y efectos de 

sombras y reflejos, según desde donde se observe. 
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Aquí el pétreo alfombrado muestra, en el patio de entrada, un motivo geométrico que se repite 

entrelazando círculos con flores cuadripétalas. Es un motivo muy bien compuesto, simple y sin 

frivolidades, que busca su significado y emotividad en la geometría, en el entrelazamiento de las partes 

dentro de un todo, y en una repetición que sugiere el infinito. 

Estos motivos, al tiempo geométricos y astrales, simbolizan el equilibrio y la integración del ser humano 

con el mundo, y al mismo tiempo, es una representación de las fuerzas de la naturaleza. Son figuras 

antiguas y primitivas, de origen pagano y arcaico, que posteriormente se adoptaron y adaptaron en el 

cristianismo. Ahora, como tantos otros aspectos de nuestra época moderna, van perdiendo significado 

y relevancia, y empezamos a entenderlas de forma meramente estética. 

Los motivos del patio interior no son geométricamente perfectos, sino que sufren pequeñas y sutiles 

deformaciones, como el cuádruple abombamiento de los círculos, que refuerza su lectura unitaria y les 

confiere robustez. Al mismo tiempo los motivos se adaptan al perímetro de las salas, cambiando tan 

sutilmente de orientación y de escala, que desde el interior el ojo humano no percibe la imperfección de 

su acoplamiento a la geometría irregular de la planta. 

El canto rodado del patio otorgaba continuidad con la calle a través de la pavimentación, que 

anteriormente también estaba formada por enrolladas de piedras más grandes, y sin más detalles salvo 

el caz central que canalizaba las aguas. No por nada era el patio interior la continuación directa y 

mediada del dominio público,   es decir, es una estancia intermedia entre la casa y la calle. El patio de 

entrada es el lugar de recibimiento inicial, de acogida a los visitantes y de relación con los vecinos. Aquí 

se desarrollan gran parte de las relaciones vecinales y se participa activamente en la vida pública del 

núcleo. Es el territorio social o comunal de cada casa. No en vano se construyeron largos bancos de 

piedra, al exterior junto al portal y también al interior del patio, que aparte de servir para apoyar las 

cargas, también invitan al asiento. 

En la arquitectura tradicional de la región prevalece una dura disociación entre lo privado y lo común 

o público, entre el interior de la casa y la calle. Las casas son de cuerpos rotundos y muros cerrados, 

con pocos y pequeños huecos. La entrada a las casas desde la calle es brusca y directa. Sin embargo 

existen una serie de espacios y soluciones que median y suavizan esta entrada. Esencialmente se trata 

de modular la relación entre la vivienda y el pueblo, de ofrecer espacios comunes. 

El patio de entrada es el primer y principal espacio de transición entre el exterior y el interior de la 

vivienda (recordamos que las puertas de los patios solían estar abiertas durante el día si la casa estaba 

ocupada). Posteriormente, aparece la escalera, y en planta primera, los diversos vestíbulos, las salas, y 

finalmente las alcobas, que son las estancias más íntimas de la vivienda, sus entrañas. Algunas de estas 

estancias, como el patio interior, la escalera y los diversos vestíbulos, están casi expresamente dedicadas 

a esta finalidad de acceso y movimiento, aunque al mismo tiempo albergan otros usos secundarios. 

Estos espacios pasan a formar la espina dorsal del acceso a la vivienda y articulan la mayor parte del 

movimiento que se produce en la casa. 
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Sección por la escalera mostrando la filtración del acceso a medida que se asciende por la casa. 

 

Cuanto más compleja y elaborada es la casa, esta transición resulta más gradual y controlada. La 

separación público-privado no se produce de forma drástica  y dura en el umbral de la puerta de 

entrada a la casa desde la calle, sino que se promueve de forma más compleja y articulada, de forma 

progresiva. El movimiento hacia el interior de la casa se produce por filtración, estancia tras estancia, y 

no tanto por distribución. A menudo recorrer estos espacios de transición resulta dramático y 

conmovedor, ya que comparten y combinan características de ámbito público, familiar y privadamente 

personal. 

Esta mediación exterior-interior puede extenderse y alargarse en el exterior de la vivienda. Aquí el patio 

interior de entrada abre directamente sobre la calle, debido a la densidad del núcleo. Sin embargo en 

aldeas y pardinas que disponen de mayor extensión de suelo, el acceso a casas grandes puede realizarse 

a través de un patio exterior al aire libre o corral delimitado por muros. Estos muros suelen tener una 

altura algo superior al de una persona, para crear una sensación de estancia delimitada. De esta forma 

se llega a definir un lugar exterior con límites sólidos e impermeables a la vista, marcando con rotundidad 

la propiedad y confiriendo al conjunto de la casa una mayor unidad. 

A este patio exterior se suele entrar desde la calle a través de un portón adintelado o arqueado, a veces 

protegido por coqueto tejadillo a dos aguas. Alrededor del patio exterior pueden levantarse 

construcciones anexas de la vivienda, que a menudo incluyen porches adintelados o arqueados sobre 

pilares que crean espacios resguardados. Otras veces este patio exterior pierde definición y aparece más 

fragmentado, desapareciendo el murete perimetral y meramente sugiriendo un recinto, con la 

construcción de alguna borda o pozo en el perímetro. Excepcionalmente un porche o un pórtico 

arqueado pueden intermediar entre la calle y la puerta de entrada de la casa. 

Volviendo al patio de entrada, y si esta fuese una casa pequeña y humilde, encontraríamos el arranque 

de la escalera, en uno de sus laterales. Aquí, sin embargo, y debido a la gran envergadura de la casa, 
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aparece una estancia aparte específica para la escalera. Su suelo es de un ajedrezado de pequeño 

canto rodado. 

La caja de escaleras comunicaba con el patio interior a través de arco de medio punto, quizá del siglo 

xvi. Es un arco con amplio paso de 2,05 metros, abierto en un muro de carga interior. Su finalidad es 

facilitar la conexión del patio de entrada con la escalera y ofrecer un acceso más señorial y majestuoso 

al resto de la casa. Es una bella idea de intercomunicación entre estancias, sin perder la capacidad 

portante del muro intermedio, donde apoyan los forjados. Sin lugar a dudas es un ejemplo poco 

frecuente en la zona, aunque es relativamente característico en casas pudientes del Somontano. Es allí 

donde se encuentran los ejemplos más elaborados y ambiciosos de esta solución, ostentando 

espectaculares arcos rebajados de enorme anchura. 

Rodeando y contornando al patio interior por dos de sus lados encontramos otros pedriños, que 

continúan la solución del banco exterior junto a la puerta. Se usa para almacenar temporalmente los 

productos de deben entrar o salir de la casa, listos para cargarse en las caballerías o distribuirlos por la 

casa. 

 
Dos pedriños en el patio de entrada. 

 

Si bien en las casas exentas o en las que tienen la posibilidad de permitir varios accesos, se puede 

separar la entrada de la vivienda, de la entrada de los animales y productos del campo, esto no ocurre 

en esta casa. La densidad del núcleo con casas profundas de reducida fachada a calle, y las grandes 

diferencias de cotas del terreno, suele restringir a una única entrada desde la calle para todo el 

conjunto, como es el caso aquí. 
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La entrada de la vivienda es siempre por el patio de entrada interior,  que a  su vez distribuye y da 

acceso, tanto a la vivienda en las plantas alzadas, como a las estancias de la planta baja. El patio 

articula y organiza todo este movimiento y es el centro de distribución de la casa en planta baja. 

Como veremos, las plantas alzadas de la casa se destinan a vivienda, mientras que la planta baja 

alberga los lugares de trabajo y sustento de la familia. Recordamos el funcionamiento de la casa 

dentro de un sistema de economía autárquica agrícola-ganadera, que necesitaba de una gran 

diversidad de labores y producciones alternativas y complementarias, según la época del año. 

 

 
Planta baja o planta calle. 

 

Si a las estancias de uso agropecuario en planta baja, sumamos las falsas para secar sus productos, 

estos espacios superan holgadamente a las dependencias de la vivienda propiamente dicha. Esto es 

característico de todas las casas, aunque la relación vivienda-espacios agro-ganaderos suele variar 

ligeramente entre casas. En las casas urbanas de planta pequeña y desarrollo vertical, más enfocadas 

al comercio, como muchas en el casco viejo de Boltaña, la parte de la vivienda toma mayor importancia 

y superficie. En los caseríos aislados de desarrollo horizontal, dedicados mayormente a la explotación 

de sus campos y montes, son los espacios agropecuarios los que dominan. 

Articulados horizontalmente aparecen en planta baja, también llamada planta calle, todos los espacios 

ligados a la explotación agrícola-ganadera de la casa.  
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Primeramente aparecen las estancias para cada especie animal, por lo menos de las que convenía 

tener en la casa para recolecta y consumición diaria, y también para la carga y el transporte, 

generalmente en pequeñas cantidades. Los grandes rebaños de vacuno, ovino y cabrío se mantenían 

en el monte, especialmente en estas villas donde la densidad reducía la posibilidad de edificios 

agropecuarios junto a las viviendas. 

Así pues, encontramos primero las cuadras para las vacas, los mulos y los caballos, con sus pesebres. 

También aparecen las zolles (pocilgas) de los cerdos. Finalmente, haciendo uso de salas más reducidas, 

están el conejar y el gallinero. Tanto el conejar como el gallinero, pueden albergarse ocasionalmente en 

las falsas, como veremos después. La necesidad de separar las especies animales implica la 

compartimentación de toda la planta baja, aunque suele coincidir con los módulos de muros de carga. 

Si son necesarias divisiones suplementarias, estas se realizan de piedra, y no de tabique, para resistir los 

roces y golpes de los animales. 

A veces algunas de estos espacios para alojar a los animales se realizan en edificios anexos, o incluso 

algo distanciados de la vivienda, para evitar olores y suciedad, especialmente las zolles. En este caso, 

al estar en un denso casco urbano, esto prácticamente es imposible, salvo en un pequeño volumen 

adosado. En estos casos se intenta que estos espacios de animales se sitúen en la parte posterior de la 

parcela. 

Otro aspecto destacable es la adaptación de la construcción para facilitar el movimiento de los 

animales. Por ejemplo observamos un muro con esquina matada o rebajada en un paso estrecho y que 

implica un movimiento curvo. También encontramos una rampa de rollada para salvar un pequeño 

desnivel, sin recurrir a escalones. Por la misma razón aparecen en la planta baja algunos huecos de paso 

mayores de los habitual, tanto adintelados como en arco. 

Aparte de la crianza de los animales, se habilitaban en planta baja otras estancias de trabajo y 

comercios para complementar la economía autárquica de la casa. La villa de Boltaña era, seguida de 

Aínsa, el pueblo más importante del Sobrarbe, concentrando gran parte del comercio y servicios de la 

comarca. La afluencia de visitantes y compradores era importante, y por lo tanto bastantes casas 

aprovechaban para ofrecer servicios profesionales. Estos negocios solían ser comercios (tanto 

ultramarinos como otros más especializados) o artesanías y oficios (talleres, herrerías y ferreterías, talla 

de madera, alpargaterías, etc.). También existían profesionales liberales como abogados, gestores, 

empresarios, etc., que funcionaban casi a nivel comarcal. 

Estos locales se suelen acondicionar en la planta baja, para ser directamente accesibles desde la calle. 

Aquí la distribución de la casa, con una sola entrada a nivel desde la calle, desplazó muchos de estos 

usos comerciales a la planta primera. Esto favoreció y propició la instalación de otros negocios más 

pulcros y cuidados, ya que estaban apartados de la suciedad y humedad propias de la planta calle. 

En nuestro caso recordamos que la casa albergó un café con obrador propio, la oficina de Telégrafos 

del pueblo, la Oficina de Contribución del Sobrarbe y Alta Ribagorza, y la expendeduría de tabaco. 

Estos son los usos profesionales que conocemos, pero seguro que hubo más. Todos estos locales 

contarían con sus estancias asociadas (despachos, archivos, bibliotecas, almacenes). 

A estos espacios en algunos casos se les dotaba de cierto prestigio y representación. Este es el caso del 

local junto al hogar central en planta baja, que dudamos si fue usado como pastelería. Tiene una 

excepcional altura de techos de 3,3 metros, encalado de paredes y pavimentación completa del suelo 

con hermosas figuras florales y geométricas en canto rodado. 
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Suelo de la sala junto al hogar central. Este local tenía acceso directo e independiente desde la calle. 

 

También existe otra estancia amplia junto al patio con buenos acabados y pavimentación de baldosas 

de buro cocido, cuyo uso se desconoce. Es posible que albergara algún comercio u oficina. También es 

probable que se utilizase como estancia de alojamiento para algún criado o jornalero externo de la 

casa, ya que solían dormir en las cuadras, para estar atento a los animales, pero que en las mejores 

casas, como sería el caso, dispondría de un cuarto aparte con acceso directo desde el patio de entrada. 

Lo que sí se sabe es que esta estancia en algún momento albergó una sala de tísicos, probablemente 

debido a su buena iluminación y ventilación. 

También encontramos en la planta baja muchas de las dependencias de almacenaje y conservación 

de la producción de la casa. Se trata de almacenes, repostes (despensas), cuartos de aperos, trasteros, 

leñeros, cenizales. Como veremos, algunas funciones de almacenaje las desempeñan las falsas, donde 

los productos se mantenían secos y ventilados, al contrario de la planta baja, donde reinaba la humedad 

y la oscuridad. 

Los espacios de conservación por excelencia son las bodegas, y en la zona se construyen de una forma 

específica para este fin, formando bóvedas. 
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La bodega más grande. A la izquierda observamos el paso de entrada, en el centro-izquierda las pilas de 

piedra, y arriba a la derecha el hueco de pozo, en el suelo. 

 

En el Serrablo y en la Jacetania las bóvedas en vivienda no llegan a ser habituales, incluso en las casas 

grandes. Tampoco son frecuentes en el Somontano, donde el terreno llano y arcilloso no estimulaba la 

construcción de bóvedas para adaptar la construcción al terreno, por lo que sus bodegas, generalmente 

grandes por la producción vinícola, solían formar parte de la planta baja de sus casas y tenían como 

techumbre el forjado de madera de la planta primera. 

En todo el Sobrarbe medio y bajo, sin embargo, las bodegas sí son habituales. Aquí, el no tener alguna 

bóveda constituye una anomalía, incluso para las casas más pequeñas. De esta forma y en este 

territorio, bodega y bóveda son términos necesariamente asociados y ligados, no hay una sin la otra. 

Hay sin embargo una variante a esta regla, y es que excepcionalmente algunas casas utilizan estas 

bodegas abovedadas como patio de entrada, combinando los usos de zaguán y de conservación de 

productos. 

Encontramos en la casa una recoleta bóveda que se sitúa en el nivel más bajo del terreno, bajo la 

planta baja, permitiendo resolver el gran desnivel. Inicialmente era accesible desde el callejón 

escalonado, aunque después se cegase este hueco abriéndose otro en el techo de bóveda y 

construyéndose una escalera desde la planta superior. Una segunda e imponente bóveda aparece en 

planta baja al fondo, con una longitud de 9,7 metros de largo. Finalmente, tenemos constancia de que 

había más bóvedas, quizá cuatro, bajo el huerto y accesibles desde la calle San Pedro. 
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Estas bodegas se asientan directamente sobre la rayera, que incluso aparece vista en ocasiones, lo que 

resulta en espacios parcialmente enterrados. Esto contrasta con las bodegas excavadas en terrenos no 

rocosos, y cuyo subsuelo está formado por un conglomerado compacto de piedra disgregada mezclada 

con tierra, como ocurre en las llanuras fluviales principalmente. Estas últimas bodegas están totalmente 

enterradas debido a su facilidad de excavación, excavación que incluso puede reanudarse hacia uno 

de sus extremos cuando fuese necesario para ampliar su espacio. 

Las bóvedas de la casa son de medio cañón y de sección totalmente semicircular. Esta es la solución 

habitual por ser la forma más eficaz de verticalizar la transmisión de carga que generan las bóvedas 

en sus muros laterales, y evitar que la bóveda se abra. En cualquier caso, para resistir y absorber los 

empujes laterales no neutralizados, los muros de apoyo de las bóvedas siempre son más gruesos, aquí 

entre 70 y 110 centímetros. Al mismo tiempo, el peso de los muros y forjados superiores sobre las paredes 

laterales de las bóvedas, ayudan a contrarrestar las fuerzas laterales. 

Las bóvedas rebajadas solo se realizan si era realmente necesario, ya que generan grandes empujes 

laterales que son más difíciles de asimilar por la estructura y que debilitan la construcción. Se construyen 

para cubrir espacios muy anchos, en los que realizar bóvedas normales implicaría techos excesivamente 

altos. Otras veces se realizan las bóvedas rebajadas en las bodegas especialmente bajas, para permitir 

el acceso y aprovechamiento de las zonas junto a los arranques de las bóvedas. 

La particular construcción de las bóvedas tiene como fin dotar las bodegas de un contacto directo con 

una enorme masa. Esto se consigue con los gruesos muros laterales mencionados, con la propia bóveda 

de piedra y su relleno superior de cascotes y tierra apisonada, y con su suelo de tierra compactada. El 

contacto directo con el terreno sobre el que se asienta, que en muchos casos entierra parcialmente la 

bodega, también favorece el comportamiento de la bodega como cueva artificial. 

Esta ingente masa que encierra la bodega actúa como un estupendo acumulador térmico. Neutraliza 

las diferencias de temperatura entre el día y la noche, y al mismo tiempo mantiene la temperatura 

interior fresca y constante durante todo el año, equiparándose a la temperatura del subsuelo. Si la 

topografía y distribución lo permitía, se prefería la orientación norte o noroeste para las bodegas, como 

es el caso aquí para la bodega principal. 
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Bóveda pequeña, con paso y puerta al callejón (al fondo a la derecha) y paso ascendente al patio de entrada 

(al fondo a la izquierda). La rayera (roca viva) se ve en la parte inferior derecha de la foto, así como un tonel. 

 

Para mantener la temperatura interior deseada es crucial no abrir huecos sobre el exterior, y cuando son 

necesarios para propiciar una mínima ventilación, estos son siempre minúsculos, a modo de aspilleras. 

Esto también impide la entrada de ladrones. El acceso a las bodegas se suele realizar desde otros 

espacios interiores de la casa, aunque aquí y debido al desnivel del terreno, esta pequeña bóveda 

conectaba antes exclusivamente con el callejón. 

Para aislar las bodegas también se cierran generalmente las bóvedas en sus extremos con muros entre 

45 y 60 cm. Estos cerramientos no son estructuralmente imprescindibles, aunque sí son recomendables 

para arriostrar los muros de toda la bodega. Las bóvedas bajo el huerto no debían tener este 

cerramiento de los frentes, así que abrirían directamente a la calle San Pedro. Pero por lo general se 

cerraban las bóvedas y no se rompía la apariencia compacta y rotunda de los cuerpos de los edificios. 

El constante frescor y oscuridad de las bodegas genera un ambiente propicio para la conservación de 

aquellos productos y alimentos de la casa que necesiten bajas temperaturas y no se veían deteriorados 

por la humedad. La prolongación de la vida útil de estos alimentos ha sido muy importante para 

prolongar el abastecimiento constante de la familia durante todo el ciclo anual. 

Las hortalizas y la fruta son los principales productos almacenados. El aceite se guardaba en grandes 

pilas de piedra y el agua en tinajas cerámicas. Tanto pilas como tinajas se encontraban enronadas 
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(enterradas) en tierra dentro de la propia bodega grande, en uno de sus laterales, más frescas y 

protegidas. Las carnes, embutidos y jamones se colgaban para evitar a los roedores. 

 
Dos pilas de piedra y dos tinajas de buro cocido, alineadas junto a una pared de la bodega y totalmente 

embutidas en una bancada de tierra y piedras (retirada parcialmente en el momento de tomar la foto). A la 

derecha y en el suelo, el pozo. 

 

Sin embargo es la producción y conservación del vino la que caracteriza, organiza y honra a las 

bodegas. La importancia y ritualidad hacia el vino otorgan a las bodegas cierto prestigio. No en vano 

la invitación al amigo apreciado, de acceder a la bodega, implica acogerle y homenajear su amistad 

tomando un vinito acompañado del jamón que cuelga del techo. 

El proceso de elaboración del vino depende de cada zona y del tamaño y riqueza de cada casa. 

Boltaña era uno de los pueblos más al norte de la comarca donde aún se encontraban viñedos, y por 

lo tanto trujares (lagares). Solo las casas grandes e importantes del pueblo disponían de trujares, ya 

que implicaba cierto tamaño de producción. 

Los trujares son pequeñas salas que contenían la uva en el proceso de pisado y el comienzo de la 

fermentación. Su suelo, y sus paredes hasta una cierta altura, están revestidos con grandes losas 

rectangulares, muy regulares, y dispuestas a modo de alicatado. Suelen tener una planta 

aproximadamente cuadrada, siendo el trujar de la casa de 2,6 x 3,4 metros. A veces tienen más de un 

solo compartimento para echar la uva, en este caso son dos. El trujar de la casa ocupa un recinto por 

sí mismo, pero en ocasiones los trujares se construyen dentro de espacios mayores. Aunque no es el caso, 

los trujares se suelen situar cerca del patio de entrada, para facilitar la entrada de los racimos de uva, 

o cerca de la calle, para vaciar la uva directamente desde un ventanuco abierto hacia la calle. 
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Trujar. Apareció durante obras de reforma, por lo que se encuentra relleno de escombro y en mal estado. Falta 

una porción de la pared de su extremo izquierda, la división central entre los dos compartimentos, y todos los 

revestimientos de las paredes. 

 

En el trujar se abre un orificio en su parte inferior para permitir la salida del mosto. El mosto cae por su 

propio peso, se canaliza y se recoge directamente en la estancia que se encuentra debajo, para luego 

trasvasarlo a los toneles. 

Otras casas más humildes no disponían de trujar y elaboraban su vino de forma más modesta, utilizando 

enormes pilas de piedra, o incluso prensas de madera. Si se disponía de prensa, a veces se instalaba un 

laco, que es una pequeña pila de piedra y se empotraba a ras de suelo, como si se trabase de un hoyo. 

En el laco se recogía el mosto durante el prensado, y el resto del año permanecía cubierto por un tape 

de madera. 

Finalmente el mosto se almacena en toneles y cubas en la bodega, donde el vino madura 

correctamente. Las cubas mayores pueden adquirir tamaños descomunales y convertirse en verdaderas 

entidades constructivas. A excepción de los más pequeños, los toneles y cubas deben montarse en el 

interior de las bodegas, ya que no caben por las pequeñas puertas. La cantidad y tamaño de los toneles 

suele corresponder al tamaño de cada casa, y se van incrementando a medida que descendemos hacia 

el Somontano. 

Todas las bodegas de la casa se comportan como cuevas, no solo térmicamente como ya hemos 

comentado, sino también psicológicamente. Las bodegas tienen la espacialidad curva y unitaria, ya 

que las paredes enlazan con la curva de la bóveda de forma ininterrumpida. Todo está construido con 

la piedra como único material. Están en contacto directo con la tierra o la roca viva del terreno. Poseen 
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una acentuada oscuridad. Todas estas características otorgan a las bodegas una poderosa emotividad 

arcaica, de una gran expresividad casi física e irracional. Estamos en un mundo subterráneo, fuera del 

alcance de la luz solar, aislado del mundo ruidoso y casi fuera de sus leyes que marcan el discurrir del 

tiempo y del espacio. 

Aunque se acentúa en las bodegas, toda la planta baja tiene un carácter arcaico. Debido al rudo 

uso de todas las estancias de la planta baja, con desechos de animales, con suciedad y polvo de los 

productos agrícolas, no es propio dotar a estos espacios de acabados en sí, prefiriéndose materiales y 

soluciones que resistan solventemente el desgaste propio de estas actividades. Los muros y bóvedas de 

piedra se dejan vistos sin revestir, lo que confiere dureza y sobriedad. Los entrevigados muestran la losa 

vista, tabla o cañizo, sin revoltón enlucido ni cielo raso. El suelo se mantiene de tierra apisonada. Los 

tabiques se realizan gruesos y en piedra, para aguantar golpes. Únicamente el patio de entrada, la caja 

de escaleras y las salas junto al hogar central, están dotadas de algunos acabados debido a su función 

representativa. Estas salas más nobles gozan de paredes y entrevigados enlucidos y pintados, rollizos 

del forjado superior pintados en azulete, suelos pavimentados con figuras en delicados cantos rodados. 

En toda la planta baja la altura habitual de suelo a techo es inferior que en las plantas superiores y 

ronda los 2,2 metros, aunque otra vez en las salas de representación mencionadas, esta altura aumenta 

hasta 2,5 e incluso 3,1 metros. 

 
Bodega de techo de forjado plano de vigas de madera (en estado ruinoso). A la derecha, una gran bancada 

para aprovechar mejor el espacio sobre la rayera, que aparecería sino sobre el suelo de la sala. 

 

La planta baja desempeña la relación directa e inmediata con la naturaleza, destinándose al 

aprovechamiento de la materia prima de la agricultura y la ganadería. Aquí domina la fuerza animal, 

la suciedad, el polvo, la humedad, el desgaste. No tienen sentido los acabados, revestimientos ni 
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ornamentación, salvo en los espacios representativos como el patio, la escalera y posibles espacios 

comerciales. 

 Esta salvaje y poco domable naturaleza también se hace presente con la aparición de la rayera 

(enormes estratos rocosos) en algunos rincones de muchas de las salas de la planta baja. La roca viva 

revela el asiento directo de los muros sobre la rayera, sin cimentación, que ocurre en casi todo el casco 

antiguo. 

Por norma general se prefería y se buscaba este firme rocoso, puesto que reducía los posibles 

movimientos del terreno. Estas obras implicaban una mayor excavación en algunos puntos hasta 

alcanzar la roca, así como algunos rellenos y nivelaciones. Las obras para que los edificios se adaptasen 

a una topografía irregular son costosas e implican soluciones ingeniosas. 

 

 

 

 
Escalonamiento de las construcciones que forman la casa para adaptarse al terreno y a la rayera. 

 

Al mismo tiempo el afloramiento directo de la rayera tiene inconvenientes, como filtraciones de agua 

desde terrenos superiores, según los estratos de la roca. El agua que aparecía tras las lluvias en algunas 

salas de planta baja se recogía en un pozo u hoyo. Este pozo se abría directamente en el suelo de la 

zona más inferior de la planta, para recoger todas las posibles filtraciones. Tenía un tamaño de 80 x 

80 centímetros y una profundidad de aproximadamente un metro. 

Para realizar el apoyo de los muros sobre terrenos arcillosos o de piedra disgregada, era necesario 

ejecutar primero la cimentación de los muros. Estos se construían por el ensanchamiento de los muros y 
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colocación de piedras pasantes, lo que suponía una ligera excavación del terreno bajo todos los muros. 

En estos terrenos arcillosos siempre existía el riesgo de que el terreno cediese ligeramente bajo alguno 

de los muros, o que distintas partes de la cimentación se comportasen de modo diferente según la 

resistencia del terreno, lo que podía provocar fisuras o incluso eventuales derrumbes. 

Al mismo tiempo la planta baja resuelve la adaptación al terreno de los edificios situados en suelos 

accidentados y desnivelados, en este caso en una ladera de fortísima pendiente. Los espacios en planta 

baja son los responsables de absorber los desniveles y adaptar sus formas, alturas y suelos a la quebrada 

topografía de la rayera que desciende del castillo. 

El ejemplo más claro y rotundo es el sólido zócalo o plataforma construida para alojar el huerto, en la 

parte inferior de la parcela. Aquí se construyó una serie de bóvedas unas junto a otras, que abrirían 

hacia la calle San Pedro y que limitaban la parcela de la casa por abajo. Posteriormente se levantaron 

altos muros perimetrales en el límite de la parcela sobre la calle, cerrando las bóvedas. Finalmente se 

rellenó la parte superior de las bóvedas, quizá un metro por encima de sus partes más altas, con una 

capa continua de tierra fértil. Esto permitió recrecer el terreno para tenerlo a una altura manejable con 

respecto a la planta baja de la casa, y también disponer un protegido y cálido huerto. 

La necesidad de adaptarse al terreno tan inclinado fuerza la solución de rellenos estratégicos para 

poder dotar de una superficie plana a los espacios y reducir los desniveles entre las distintas partes del 

edificio. En todos los recintos interiores y exteriores de la planta baja existe algún tipo de relleno para 

solucionar los niveles. 

 

 
El huerto sobre la calle San Pedro, 5 metros por encima de la calle San Pedro y sobre las bóvedas. 
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Esta nivelación permite que las plantas alzadas de vivienda propiamente dicha se desarrollen también 

simplificando rasantes y con los mínimos cambios de nivel, en uno solo si es posible. En este caso, debido 

al fortísimo desnivel y a la enorme superficie de la casa dividida, que está formada por una 

aglomeración de varios cuerpos, la planta se organiza en tres niveles distintos. Sin embargo funciona 

muy bien y con gran claridad, ya que la escalera resuelve el desfase y conecta y articula los tres niveles, 

que funcionan con relativa independencia. 

Volviendo al arranque de la escalera en planta baja aparece el tercer y más ancho arco de medio 

punto de la casa, abierto en la fachada opuesta a la entrada. Este arco con arranque bajo tendría 4 

metros y se cegaría cuando se construyó la escalera actual, cortándose para hacer el nuevo paso al ala 

posterior. Actualmente para traspasar el muro debemos rodear el arco por su derecha. Estamos ahora 

en el patio exterior superior de la vivienda, oculto desde la calle, verdadero corazón de esta "casa-

patio". 

El patio es un espacio aproximadamente cuadrado de 6 x 7 metros. Tiene actualmente un firme de 

tierra, que es recrecida de un metro sobre el suelo anterior, que sería de rollada o enlosado, y que estaría 

a nivel del patio interior. Durante el siglo pasado se utilizó como conejar y gallinero. Las edificaciones 

de la casa rodean y definen al patio en tres de sus lados, hasta una altura de 2 o 3 plantas más la falsa. 

Este patio se abre 3,7 metros por su lado abierto, orientado al sur-suroeste, formando una "U". 

De esta forma el patio recibe la luz y el calor solar por las tardes y se protege del frío en el resto de las 

orientaciones. Generalmente los patios se orientan al sur del edificio principal, aislados del norte y sin 

sombra de la vivienda. 

 
Planta semisótano o planta inferior a la planta baja. Se ha aprovechado para dibujar las bóvedas bajo el 

huerto, que estrictamente estarían situadas en una planta inferior. 
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2,5 metros por debajo, y colindante de este patio, encontramos otro, el patio exterior inferior. Es un 

patio secundario, es bastante lineal y tiene 2,6 x 7,0 metros. Este patio contribuye a abrir el conjunto 

(no existe actualmente conexión directa entre ambos patios). Finalmente un fértil y exuberante huerto, 

aún más abajo, concluye el trío encadenado de los espacios exteriores de la casa. Protegido de los 

vientos del norte por las edificaciones, sus fértiles tierras y tamaño son idóneos para un pequeño huerto 

familiar de hortalizas y frutales. 

En las aldeas y pardinas más disgregadas el patio o patios exteriores, si los hay, pueden preceder o 

rodear parcialmente a la vivienda. Aquí al contrario, la falta general de espacio en el casco viejo hace 

que las casas se disputen las fachadas a la calle entre ellas, que se reparten formando frentes edificados 

y continuos de fachada. Por esta razón, todo el espacio privativo restante, es decir, los patios exteriores, 

se relegan a la parte posterior de la parcela. Por lo general en estas densas villas, el patio es minúsculo, 

o incluso inexistente en las casas más pobres. 

Las casas aisladas, con amplios espacios libres alrededor, dominan y articulan el espacio a su alrededor 

de forma centrífuga y en racimo. Al contrario, los patios urbanos emplazados en densas villas funcionan 

esencialmente de manera centrípeta, introvertida. 

 
El patio exterior superior y los numerosos balcones y ventanas que abren hacia él. 

 

El perímetro exterior de la casa es cerrado, seguro, controlado, caracterizado por paredes macizas. 

Hacia la calle únicamente se abren la puerta de entrada y algunas aspilleras en planta baja, con algún 

hueco mayor en las plantas superiores. Los muros sobre las casas vecinas y sus patios o huertos, aquí 
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son prácticamente ciegos en un total de 27 metros, para desligarse y aislarse de las viviendas 

colindantes. El exterior de la casa presenta un aspecto defensivo, severo y rotundo. Ofrece pocos indicios 

de lo que sucede al interior, que se mantiene oculto de la vista ajena como si de un secreto se tratara. 

Una vez penetrado al interior de la parcela, el carácter cambia y contrasta. Los patios exteriores son 

lugares seguros, privados, aislados de ruidos y molestias forasteras y permitiendo más sosiego y placidez. 

Si bien no alcanza el rigor y la claridad de los patios árabes, estos patios aspiran a representar el paraíso, 

especialmente si están bien compuestos. 

Los patios exteriores articulan a su alrededor la mayor parte de las dependencias de la casa, 

proveyéndolas de las condiciones básicas de habitabilidad, es decir, ventilación e iluminación. Las 

estancias se abren hacia los patios con numerosos y grandes vanos, apareciendo en este caso dos 

enormes solanas de huecos pareados, una orientada al sur y otra al oeste. Abren también a los patios 

numerosos balcones y ventanas. También suelen aparecer grandes huecos en planta baja, cuya solución 

más emotiva consiste en un par de grandes portalones arqueados. Excepto las estancias que dan sobre 

la calle, el resto reciben iluminación y ventilación solo a través de estos dos patios y del huerto. 

Prácticamente ninguna estancia recibe luz y ventilación del perímetro exterior trasero de la casa, aunque 

tales muros se encuentren sin edificar. Sin lugar a dudas una buena distribución alrededor de un amplio 

patio privado es muy recomendable en conjuntos de alta densidad, ya que garantiza la adecuada 

iluminación y desahogo de la vivienda. 

El eje de estos tres espacios de distintas características y usos (patio superior, patio inferior y huerto), 

estrictamente calibrados y encadenados entre sí, vertebra la totalidad del conjunto, que se instala 

alrededor, aprovechando con pericia el limitado espacio sobre el terreno irregular. Esta vertebración e 

introspección recuerda a la eficaz casa romana: densidad urbana, un perímetro exterior cerrado, los 

negocios comerciales de la casa a ambos lados de un vestíbulo de entrada, un espacio cuadrado 

parcialmente descubierto (atrio) que articula las estancias a su alrededor, y un gran patio ajardinado a 

veces con huerto (peristilo) que desahoga la vivienda. 

Desde los tres ámbitos exteriores mencionados se observa perfectamente la volumetría de un conjunto 

armonioso y bien calibrado, con una clara y ordenada jerarquía. 

El gran cuerpo principal entre el patio superior y la calle San Pablo preside la ordenada aglomeración. 

Tiene una altura hasta alero de 9,5 m y dispone de planta baja, primera, segunda y falsa alta. 
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Patio superior patio inferior, y huerto al fondo. 

 

Un segundo cuerpo secundario prolonga al primero hacia el suroeste siguiendo la traza del callejón, 

apareciendo como continuación directa del principal aunque apropiadamente retranqueándose 32 

centímetros en el lado del callejón. A este segundo cuerpo se le adosó todo lo largo una galería de 2,8 

metros por la fachada interior, produciéndose un saliente sobre el patio inferior. Estos volúmenes 

secundarios constan de planta semisótano, baja, primera y falsa baja. 

El maclaje (unión) regular del cuerpo principal con el secundario permite un óptimo funcionamiento 

interno entre ambos. La asociación entre ambos cuerpos también crea una volumetría amplia y bien 

proporcionada, sobresaliendo del resto de construcciones y dominando todos los ámbitos exteriores. Es 

en estos dos cuerpos dominantes donde se sitúa la vivienda propiamente dicha. 

Adosado perpendicularmente aparece un tercer cuerpo, más estrecho, con planta baja, primera y falsa 

alta. Como continuación se adosa un cuarto cuerpo, cerrando la "U" del patio superior, con planta baja, 

primera y falsa baja. Estos dos últimos cuerpos forman el ala secundaria del conjunto. 

Un quinto cuerpo aparece en el otro lateral del patio exterior inferior, de planta baja únicamente y 

cubierta a un agua. Un sexto volumen se adosa en el huerto al cuerpo secundario, y dispone también 

de planta baja y cubierta a un agua. 
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La casa vista desde la plataforma del huerto. 

 

Como ya hemos visto, la edificación surge de la repetición y aglomeración de una gran variedad de 

prismas rectangulares rotundos, arrimados (adosados) unos a otros en una enorme variedad. El maclaje 

(unión) entre volúmenes busca realizarse de forma directa y limpia, sin perder la sencillez de cada cuerpo, 

evitando difuminarse en exceso las partes dentro del conjunto. Cada cuerpo mantiene sus propias 

características e idiosincrasia. La yuxtaposición de los cuerpos rectangulares se realiza 

predominantemente de forma ortogonal. Al mismo tiempo se busca matar la cubierta de los cuerpos 

secundarios en las paredes de los edificios principales, por debajo de sus cubiertas. De esta forma se 

evitan las limahoyas que se producen en las uniones entre faldones, que son muy problemáticas para 

sacar el agua y evitar goteras. Esto también contribuye a mantener la individualidad y autonomía de 

los cuerpos maclados. 

En el crecimiento, a veces un cuerpo añadido mantiene la geometría del volumen existente. De esta 

forma lo que hace es prolongarse directamente y formar un cuerpo mayor, aunque tal vez con cubierta 

a diferentes alturas. Al mismo tiempo se pueden propiciar pequeños pero apreciables retranqueos en 

planta de un volumen sobre otro. Más frecuentemente, el maclaje se produce perpendicularmente, 

formando ángulos sensiblemente rectos, solución que también confiere estabilidad al conjunto. Al mismo 

tiempo se suelen aplicar distintos tipos de acabados a cada volumen, según su uso y época de 

construcción. Cada caso es particular y su resolución es propia. 

El maclaje de los cuerpos se produce siempre dentro de una clara jerarquía. Un elaborado cuerpo 

principal de mayor crujía, altura y prominencia, que es la vivienda propiamente dicha, actúa como pieza 

central y nexo articulador del conjunto, destacándose sobre el resto. Alrededor de este principal volumen 

apoyan y empalman los secundarios, construcciones de menor rango, entidad y altura, a veces de uso 

agropecuario. Finalmente pueden aparecer algunos cuerpos terciaros, de escasa entidad constructiva, 
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planta única y cubierta a un agua, así como elementos aislados (pozos, hornos, cobertizos, etc.), que 

rodean al conjunto. 

 
Parte de la volumetría del conjunto edificado. En esta foto se pueden observar seis cuerpos diferentes de la casa. 

Esta aglomeración de volúmenes pierde tamaño y contundencia hacia su periferia, se fragmenta, se 

difumina gradualmente con el entorno. En edificaciones aisladas esta graduación se produce 

centrífugamente, de forma regular y en todas direcciones. Aquí sin embargo, al estar el conjunto limitado 

por calles, la edificación principal se alza potente en la parte delantera, y la disminución volumetría 

ocurre hacia la parte posterior. 

El maclaje volumétrico es resultado del crecimiento orgánico de la casa durante su historia. Por lo 

general la planta rectangular originaria de la casa permanece intacta, aunque pueda aumentarse su 

número de plantas, y actúa como nexo central y articulador del conjunto. Posteriormente se adosan a 

él las diversas ampliaciones secundarias, y a estas últimas otras terciarias. 

La casa se fue ampliando y remodelándose cuando fue necesario en sucesivas etapas, y de esta forma 

se ha generado el complejo y variado conjunto actual. Tal vez los espacios resultaron en algunos 

momentos insuficientes para el incremento del número de miembros de la familia, o esta mejoró su 

situación económica y aspiró a vivir más cómodamente, propiciando su crecimiento. Hubo periodos 

históricos de bonanza que permitieron a muchas casas de la zona ampliarse y crecer. 

La estructura social basada en la casa y el Derecho aragonés han asegurado la continuidad e 

indivisibilidad de las casas. Esto se traduce también al edificio, que a lo largo de su historia solo ha 

hecho que crecer y ampliarse. El patrimonio edificado y de tierras era casi sagrado para las familias, 

que lo defendían con una fuerza enorme e insaciable. 
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Las casas sufrían numerosos males y desdichas. Hubo épocas de recesión, decrecimiento y pobreza. Las 

personas morían con facilidad y a veces las familias se reducían considerablemente. A veces muchos 

miembros de las familias emigraban a las ciudades industrializadas o a zonas más prósperas. En otras 

ocasiones la decadencia de la economía agroganadera de la casa tensaba la subsistencia de las 

familias con muchas personas, que resultaban ser demasiado grandes para mantener. Otras veces el 

edificio de la casa resultaba demasiado grande, infrautilizado y costoso de mantener. 

En todos los casos se luchaba desesperadamente por evitar la reducción de la casa y mantener la 

propiedad intacta. La continuidad de la casa era primordial. Las casas nunca se reducían o dividían, 

salvo casos muy excepcionales. Era incluso mejor mantener estancias vacías, hacer grandes sacrificios, 

o arrendar una porción del edificio para vivienda de otros inquilinos o comercios (que es lo que ocurrió 

en la casa), que vender. Vender, en la cultura popular, era casi sinónimo de morir, era una gran 

vergüenza para la casa. Las casas partidas eran excepciones que solo demostraban la regla de 

continuidad del patrimonio familiar. Esta es una de las principales razones por la que muchas casas 

alcanzan con el tiempo un enorme tamaño, esta casa incluida. 

En su origen, tratándose de una de las casas más antiguas de la villa, nuestra casa estaría formada por 

un único y sencillo cuerpo junto a la calle, evolucionado de la borda. Sería una casa-bloque, una casa 

pequeña y simple, y se limitaría a un discreto cuerpo rectangular. Entonces la casa se desarrollaría 

verticalmente, supeponiendo las funciones, con los espacios agropecuarios en planta baja, la vivienda 

en planta primera y la falsa bajo la cubierta. Creemos que la parte originaria y más antigua de la casa 

es el espacio donde se sitúa el hogar central actual. 

Creciendo bajo los límites impuestos por la parcela, la casa gradualmente se iría ampliando mediante 

la adición de nuevos cuerpos. El volumen inicial tal vez se duplicaría, en dos cuerpos adosados de distinta 

altura y desarrollo lineal. Posteriormente la casa aumentaría creciendo hacia arriba y surgiéndole 

extremidades, cercándose sobre sí misma y generando patios de diversas características. De una 

primitiva ampliación en forma de "L" como "casa doblada", ha podido pasar por una organización en 

forma de "U", hasta poco a poco alcanzar la aún más complicada y compleja forma actual. Es un bello 

ejemplo de casa-patio. 
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La galería en planta primera, una de las últimas ampliaciones de la casa. Esta galería estaba antes abierta en 

tres de sus lados, que se encontraban sin tabicar. 

 

A diferencia de la casa-bloque estratificada verticalmente, la casa-patio se caracteriza por un desarrollo 

en horizontal y una diferenciación funcional por volúmenes. El cuerpo principal alberga la vivienda y los 

secundarios reciben las funciones agropecuarias, manteniendo una cierta independencia entre ambos 

usos. Se trata de una segregación de las funciones propias de la casa y también por lo tanto de la 

separación entre personas y animales. El resultado es una vivienda más jerarquizada y ordenada, 

cómoda, higiénica, compartimentada ante la propagación del fuego, con menores fricciones propias 

de la coexistencia de las distintas actividades, y, en general, más eficiente y funcional. 

En esta casa, si bien responde al modelo y envergadura de casa-patio, no es tan clara la diferenciación 

funcional mencionada, como ocurre en las casas aisladas en parajes de poca aglomeración de 

edificación. Aquí la densidad del entorno y la necesidad de un mayor aprovechamiento del suelo fuerza 

los espacios agropecuarios en las plantas bajas, para, sobre estas, poder añadir la vivienda y su falsa. 

Esto ha generado algún solapamiento funcional en la casa aun tratándose de una casa-patio. La 

idealización de las tipologías nunca es exacta, especialmente en un contexto urbano donde coexisten 

muchos condicionantes. 

En la villa de Boltaña predominaban los ámbitos de vivienda sobre los de producción agropecuaria. 

Los anexos utilitarios y los huertos son pequeños, si los hay, y "de la casa", mientras que gran parte de 

las actividades agropecuarias y huertas se destierran a las afueras del casco viejo. Las casas adquieren 

características urbanas, de viviendas-dormitorio dependientes de la producción del patrimonio fuera del 

casco. Por esta razón la vivienda pelaire predominante es relativamente pequeña, con tipología de 

casa-bloque, de desarrollo vertical y entre medianeras, aunque no sea este nuestro caso. 
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Nuestra casa, como todas las casas-patio, es el resultado del fuerte crecimiento y expansión de la 

economía familiar en un momento de auge y prosperidad. El patrimonio familiar incluiría grandes 

explotaciones agrícolas y muchas cabezas de ganado, y los miembros de la casa serían numerosos e 

incluiría personal de servicio. La casa, debiendo albergar esta gran familia y sus actividades con 

comodidad y holgura, se expande y desarrolla hasta alcanzar un gran tamaño. 

 

 

Del mismo modo, las casas-patio son más frecuentes en el entorno rural, donde la disponibilidad de 

mayores extensiones para cultivar y mantener ganado, consolidaba grandes riquezas patrimoniales. Al 

concentrarse los terrenos productivos en el centro meridional de la comarca y beneficiarse de climas algo 

menos feroces, es aquí donde han proliferado más casas de esta envergadura y autosuficiencia. 

En cuanto al carácter exterior, las casas-bloque se caracterizan por un porte unitario y defensivo, 

rotundo, generando cierto distanciamiento en aproximaciones frontales y directas, sin espacios 

mediadores, propio de bloques o "templos" clásicos que buscan la sumisión y subordinación del 

observador, especialmente si se hallan exentas. 

Las casas-patio son muy diferentes. Aquí la fragmentación en cuerpos manejables, la irregularidad e 

informalidad del maclaje, la variedad en planta y sección, reduce el peso visual del conjunto y lo 

difumina en su emplazamiento, modestamente y sin atraer demasiada atención, pese a su 

frecuentemente mayor tamaño. A veces puede incluso darse una cierta confusión de los límites exactos 

del ámbito de la casa. Se trata de conjuntos que son resultado de crecimientos orgánicos, con escala 

más humana y carácter amigable, que genera y acoge lugares a su alrededor o los abraza dentro de 

sí, creando conjuntos de gran riqueza volumétrica y emocional. 

Tras recorrer los espacios exteriores en el centro de la casa y entender la compleja volumetría del 

conjunto, regresamos al arranque de la escalera en planta baja para disponernos a descubrir el interior 

de las plantas alzadas. 

La casa sobrarbense predominante está formada por planta baja, planta primera y falsa, aunque 

en las casas más grandes puede aparecer otra más. En esta casa y en muchas de Boltaña, debido a 
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la densidad y compactación del núcleo que implica un desarrollo acentuadamente vertical, suele 

aparecer una planta segunda para aprovechar y amortizar el suelo, y excepcionalmente una tercera 

según la adaptación al terreno. Cada planta tiene sus propios usos y carácter, como vamos a ver. 

La escalera articula verticalmente las plantas alzadas de la casa formando un espacio vertical unitario 

y continuo desde el suelo hasta la cubierta. La correa de la escalera se aloja en un hueco propio 

rectangular de 4 x 3,4 metros en planta. Se eleva adosada a muros pétreos en tres de sus lados y a un 

tabique en el cuarto, que apoya sobre la última viga del forjado. De esta forma no hay necesidad de 

inconvenientes y torpes brochales. 

La correa se ajusta a las paredes por su exterior formando cuatro tramos y dejando el ojo libre en el 

centro, suavizado por un redondeo ligero. Los rellanos, sin partir en ningún momento, se sitúan en la 

esquinas. Este bello y teatral desarrollo suele ocurrir en las casas más elaboradas de la zona, 

prefiriéndose sobre la ordinaria escalera de dos tramos, más común, y la que forma una "L". 

 

 
La escalera a nivel de la planta primera. 

 

La escalera se desarrolla sobre sí misma retorciéndose en espiral dentro de un único espacio vertical. De 

esta forma se optimiza el volumen utilizado por la escalera, no existe la necesidad de invadir estancias 

intermedias, no se propician desplazamientos en planta, no se pierde nitidez volumétrica, y no se merma 

la compartimentación y circulación interna. 
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Tras apreciar la sugerente y serpenteante escalera de esta casa hay que entender que es una excepción. 

Se ha buscado dotar la escalera con una representatividad propia, más característica de un elemento 

escultórico, independiente y singular, que de un mecanismo predominantemente funcional, que es lo 

más habitual. En la mayoría de las casas los distintos tramos de la escalera se ajustan lo mejor posible 

a la distribución de cada planta, sin dotarla de entidad propia o de grandes pensamientos previos. 

La escalera más común consiste en dos tramos paralelos que giran sobre sí mismos a razón de dos 

tramadas por plantas. De esta forma cada tramo tiene otro igual encima suyo, por lo que la altura de 

paso es siempre la misma e igual a la altura entre pisos. Es la solución más eficiente ya que aprovecha 

al máximo el espacio y se adapta muy bien al hueco rectangular abrochalado (cerrado perimetralmente 

con vigas de madera) que se suele abrir fácilmente en los forjados de vigas de madera. En muchas 

ocasiones en tramo de arranque en planta baja es diferente, en ocasiones en perpendicular al sentido 

dominante de la escalera formando una "L", para recoger el sentido de la marcha desde la puerta de 

la calle atravesando el patio, invitando a ascender a las plantas alzadas. 

Aquí la escalera está muy bien pensada, sin lugar a dudas al mismo tiempo que se plantearon las 

alturas, accesos y el uso de cada ámbito, ya que se acomoda perfectamente a los tres distintos niveles 

existentes por planta. Cada nivel se desarrolla a su alrededor y se accede a cada nivel por sus respectivos 

rellanos de las esquinas, de forma escalona, con gracia, comodidad y suave peldañeado. 

A veces en los primeros escalones aparece un pilarcete o pilón de madera donde nace la barandilla y 

aumenta la privacidad de la escalera. En otros casos se instala incluso una puerta entera, puerta baja 

o verja de cierre. Siempre se procura una cierta separación y distanciamiento entre la planta baja y 

las alzadas, evitándose el acceso indeseado de personas y animales desde el patio de entrada y 

desarrollando la transición público-privado. Al mismo tiempo, la puerta aísla la vivienda del frío invernal 

que impregna la calle y planta baja, actuando la planta baja como cámara aislante intermedia (más 

aun si se guardan en ella animales). En esta casa el arranque de la escalera aparece exento de 

cerramientos, debido a que la escalera nace dentro de su propio recinto separado y con puerta propia, 

por lo que no necesita mayores filtraciones. 
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Comienzo de la escalera en planta baja. La barandilla arranca en una pieza decorativa de madera tallada en 

motivos vegetales que celebran la forma ondulada y en espiral de la escalera. 

 

 

 

La distinción y jerarquía entre planta baja, plantas de vivienda y planta de falsa, se manifiesta en las 

dimensiones y en la construcción de la escalera. La escalera articula el acceso y privacidad de la casa, 

y lo hace según el carácter de cada zona o planta. 

Los dos primeros tramos de la escalera, que consta de 4 peldaños, rellano en esquina, y tres peldaños 

más,  conducen a otras estancias de la planta baja. Como se desarrolla íntegramente en la planta calle, 

adquiere las mismas características de la planta baja: fuerza, resistencia, predominio de la piedra y 

ausencia de revestimientos. Este tramo inicial está construido íntegramente de piedra, macizado en su 

interior y sin hueco debajo. Cada peldaño está formado por una única y grande losa de piedra. Las 

losas son de buena factura y pulcro corte, y se redondean en esquinas y rincones. El único acabado 

consiste en unas pinturas dispuestas en una banda blanca de 6 cm en la esquina de cada pisa, para 

facilitar la distinción visual de los cambios de nivel y, al mismo tiempo, imitar los mamperlanes de 

madera del resto de la escalera, también pintados en blancos y de la misma medida. 

A partir de aquí y hasta alcanzar la falsa, la escalera forma parte de la vivienda propiamente dicha y 

su paso se restringe a la familia y sus invitados. Ahora los tramos son aéreos y bastante ágiles, y están 

construidos con livianas bóvedas de ladrillo, a excepción de un largo tramo horizontal en planta 

segunda, que apoya sobre un pequeño forjado de viguetas de madera. El acabado inferior y lateral de 
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toda la escalera se encuentra enlucido y blanqueado. El acabado del suelo consiste en un firme de 

baldosín de buro cocido de 15 x 15 centímetros y mamperlán de madera pintado en blanco. Aunque no 

es el caso, frecuentemente ocurre que el último tramo de la escalera, el que conduce a la falsa, se 

construye íntegramente con escalones de madera. 

 

 
El ojo de la escalera visto desde abajo. 

 

La anchura de la escalera también contribuye a modular la transición entre el patio abierto a la calle y 

los espacios privados e íntimos de la vivienda. De esta forma, la escalera arranca con 140 centímetros 

en los tramos inferiores pétreos y pasa a los 100-115 centímetros en los tramos altivos, que sigue siendo 

muy generoso. 

Dejamos los ámbitos en planta baja y llegamos a la primera planta del volumen principal. Una puerta 

separa la escalera de la planta, protegiendo la vivienda de la fría planta inferior. Es en esta primera 

planta alzada, y también en la segunda, donde se encuentran las estancias vivideras de la residencia 

familiar. 

Las plantas alzadas está distanciadas de la humedad, suciedad y corrientes  de aire propias de la 

planta calle. Disponen de más huecos de ventilación e iluminación y se benefician de condiciones 

higiénicas bastante buenas. Son estancias saludables. La altura libre de suelo a techo también es mayor, 

y disfrutan de un suelo bien nivelado, sin demasiados desniveles y escalones, ya que la planta baja ya 

ha absorbido casi todos los accidentes de la topografía. Estas plantas alzadas gozan de muy buenas 

condiciones de habitabilidad y comodidad para la familia que la habita. 
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Planta primera. 

 

Si, como hemos visto, la planta calle se caracteriza por su frialdad, aspereza, austeridad y una cierta 

brutalidad masculina, el ámbito de las plantas alzadas, es decir, la vivienda propiamente dicha, 

corresponde al ámbito y a la sensibilidad tradicionalmente femenina. 

Las mujeres se ocupaban de las labores domésticas de la casa. Su trabajo era el mantenimiento de la 

casa, el cuidado y explotación de los animales (cerdos, vacas, gallinas y conejos) albergados en la 

planta baja de la casa, el cultivo del huerto junto a la casa, el proceso de elaboración de los productos 

agrícolas y ganaderos para su uso eventual, la preparación de las comidas, el cuidado de niños, maridos 

y mayores, y también el ayudar puntualmente a los hombres en las labores del campo cuando era 

necesario. 

Las mujeres no disfrutaban de una jornada laboral limitada en el tiempo como les pasaba a los 

hombres, sino que debían continuar trabajando hasta que se iban a dormir. Su vida giraba en torno al 

ámbito limitado de la casa, que era morada, trabajo y cárcel. Al contrario que los hombres, a las 

mujeres no se les permitía trabajar fuera de casa, aprender y tener un oficio, montar su propio negocio. 

Tampoco podían encargarse de tareas socialmente consideradas importantes para la comunidad que 

les permitiera tener un orgullo propio y sentirse, no ya solo importantes o valoradas, sino relevantes y 

protagonistas. Muy recluidas en sus propias casas, las mujeres no disfrutaban de gran relación con su 

entorno. Su vida social era reducida y limitada, eran apartadas de las actividades vecinales y de las 

posiciones de poder, eran en general consideradas y tratadas con sumisión, inferioridad y menosprecio. 
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Dependían de los hombres y su función principal era servirlos. La vida rural era difícil para todos, pero 

para la mayoría de mujeres les era aun más dura. 

En comparación con la ruda y arcaica planta baja, las plantas vivideras gozan de acabados amables 

y acogedores, con estancias muy cuidadas y con todas las comodidades que cada época y cada 

situación económica particular pudiera permitirse. 

La altura libre en las plantas primera y segunda oscila entre 2,5 y 2,7 metros, lo cual es generosa para 

una vivienda tradicional. Los forjados son unidireccionales, con vigas de rollizos de madera, por lo 

general de mejor porte que los de planta baja. También encontramos vigas de sección rectangular, 

unas con las esquinas achaflanadas y otras con esquinas perfiladas, en dos cuerpos de la planta primera, 

y correspondientes a las salas más nobles y representativas. Toda la madera se cortaba en la mengua 

de enero para evitar parásitos y movimientos posteriores de las vigas tras su colocación. 

 

 
Plano de las vigas de los forjados de los techos de planta primera. 

 

El entrevigado oscila entre los 40 y 50 cm de inter-eje, excepto en algunos de los forjados que llevan 

menos peso y uso, como son los forjados bajo las falsas útiles, rondando estos entre los 65 y 85 cm. Los 

entrevigados de esta casa se resuelven con losas de piedra dispuestas entre las vigas. En otras casas, 

también son comunes los entrevigados de revoltón de piedra o tosca (toba calcárea, una roca 

amarillenta muy porosa y ligera), los de cañizo, y los de tabla de madera en edificios agrícolas. 
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Las losas de los entrevigados, por su parte inferior, se enlucen dejando una superficie plana regular, a 

veces ligeramente curveada al encontrarse con las vigas. Posteriormente se blanquea con cal fina, que 

en algunas salas se tiñe con azulete. 

El cielo raso es una moda característica de reformas más recientes y no lo encontramos en la casa, salvo 

en un pasillo que en caso contrario hubiera tenido mucha altura. Los cielos rasos se construyen de 

entramado de cañizo, que por debajo se enluce y se encala. Se coloca por debajo de las vigas como si 

de un falso techo se tratase, y se consigue una techumbre plana, continua. De esta forma se evitaban 

las distracciones e irregularidades de las vigas estructurales, consideradas durante una época como poco 

estéticas. 

El pavimento más común en las plantas de vivienda de la casa es el de baldosa de arcilla cocina. Tiene 

tamaños de 36 x 18, 28 x 28 cm, 20 x 20 y 16 x 16, con disposiciones y motivos variados según las 

estancias. Más recientemente, algunas casas fueron sustituyendo sus baldosas tradicionales por las 

baldosas hidráulicas, a veces formando extravagantes motivos decorativos. Como excepción a la 

baldosa, encontramos un majestuoso pavimento de grandes losas rectangulares, dispuesto en hiladas 

regulares entre 24 y 53 cm, que correspondería a alguna antigua sala. Esta pavimentación de losas de 

piedra también era propia de los hogares porque resistían bien el calor y las brasas que podían 

desprenderse. Es posible que originalmente todos los suelos de las plantas alzadas estuvieran 

pavimentados con losa. Los pavimentos con tarima de madera fueron frecuentes antes de que se 

popularizara la práctica e higiénica baldosa, aunque aún predomina en edificios agropecuarios y en 

falsas. Muy infrecuentes son los suelos con dibujos decorativos de pequeños cantos rodados, que se 

realizaban únicamente en la sala. Finalmente, en algunas casas también se pueden encontrar suelos 

realizados con cal endurecida y encerada. 

 
Suelo de la vivienda realizado de baldosas de buro cocido. 
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Baldosas, losas de piedra, cantos rodados, suelos de cal, todos están sentados con una capa de buro 

para tolerar los movimientos y dilataciones a las que eran expuestos. Las vigas de madera flechaban y 

se retorcían con el paso del tiempo. Los muros de carga sobre los que apoyaban estos forjados también 

sufrían movimientos y asentamientos. Esto hacía que los sistemas constructivos de todos los elementos, 

pavimentación de suelos incluidos, permitiesen cierto ajuste y tolerancia de movimiento. 

En cuanto a paramentos interiores de las zonas vivideras, todos están enlucidos, y blanqueados o 

pintados. Se consideraba rudo, poco higiénico y poco educado dejar los muros de piedra vistos. Se 

preferían superficies lisas, regulares y limpias. Los muros de piedra siempre se revisten de esta forma, 

salvo en los espacios agroganaderos en planta baja y en las falsas. Los ligeros tabiques divisorios, si los 

hay, son finos, de 7 cm. También se les dota de enlucido y blanqueado, en ambas caras. Los tabiques 

de la casa se levantan sobre los forjados con adobas (bloques de barro armado con paja). Las 

superficies de adobas se refuerzan en ocasiones con listones verticales de madera entre el suelo y el 

techo. En esta casa no encontramos tabiques con entramado de cañizo, ni con entarimado de madera, 

ni con bloques de tosca. 

Finalmente la carpintería interior es de tablas de madera, lisas en planta baja, y con cuarterones en las 

alzadas. Algunas puertas tienen simples grabados de simbología solar. Las ventanas y puertas 

balconeras exteriores son mayoritariamente de dos hojas, cada una con su ventanuco al interior. 

     Entrando en la vivienda, la primera estancia que encontramos es el recibidor, antesala o vestíbulo, 

de 3 x 3,4 metros. El recibidor limita las corrientes de aire que se producen al abrir la puerta, prepara 

la entrada, y distribuye el acceso a las diversas estancias de la vivienda. Según la distribución, puede 

ser parte de un pasillo que, en la parte central de la planta, vertebre todas las estancias. El recibidor de 

la casa hacía de cuarto de la criada, ya que la casa era pudiente y disponía de ste personal. 

Desde el vestíbulo se accede siempre a la sala. Esta es la estancia más representativa, cuidada, noble 

y formal de la casa. En ella encontramos una  gran  mesa y diversas alacenas para guardar la mejor 

vajilla y cubertería de la casa. Hasta hace no mucho, la sala se utilizaba casi exclusivamente para recibir 

a familiares, amigos y personas distinguidas. Estas visitas se recibían para fiestas y ocasiones especiales, 

tanto en visitas de cortesía como en las interminables comilonas formales. El uso de la sala solo tiene 

unos pocos siglos de existencia. Es la estancia que con el tiempo ha pasado a ser el comedor. No fue 

una estancia de diario, y su uso era muy poco frecuente, ya que la comida y la reunión de la familia 

habitual se realizaba en el hogar. 
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Suelo de las zonas de vivienda realizados con grandes losas rectangulares de piedra. 

 

La sala es la mayor estancia de la casa con diferencia. La de esta casa es inusualmente espaciosa y de 

escala monumental en términos domésticos. Disfruta de unas dimensiones sorprendentes de 6,6 x 7,5 

metros en planta y 3,3 metros en altura, resultando en una desmesurada volumetría. También es de 

destacar su techo de vigas rectangulares de madera con bocetes en las aristas. Estas largas vigas de 

madera resuelven distancias estructurales poco frecuentes, de entre 6,2 y 6,9 metros. Esto es solo posible 

debido a que arriba se encuentra un espacio estructural y que además no se empleara como estancia 

ni como almacén, es decir, que no soportaba ningún peso aparte del propio del forjado. De hecho el 

espacio superior es una falsa de baja altura. Se accede a esta falsa gateando a través de un pequeño 

ventanuco cuya función era exclusivamente para el acceso de mantenimiento. Se quería impedir que se 

pudieran guardar objetos y por lo tanto colocar peso sobre las vigas. Al mismo tiempo no se pavimentó 

el espacio estructural superior, y para aligerar más aún el peso, se recortó el extremo superior a cada 

lado de todas las vigas de madera, para colocar losetas de piedra recortadas con precisión a modo de 

tapas entre las vigas, y finalmente echando la mínima capa de buro para impedir que las losetas se 

movieran. Se trata de una solución original y excepcional. 
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La sala. Se puede observar la viguería perfilada y la gran altura del techo. Las puertas también son grandes y 

muy altas. 

 

La sala es la estancia privilegiada y prioritaria en cuanto a su localización dentro de la organización del 

resto de estancias de la planta. Se orienta siempre al sur o sureste, a veces sobre el patio de entrada, 

aunque no es el caso. La sala dispone de un balcón abierto en la fachada principal. Generalmente el 

balcón es único, pero la excepcionalidad de esta sala también se aprecia en que tiene tres balcones. 

Cada balcón está abierto a un punto cardinal diferente, y cada uno se sitúa en el punto central de la 

fachada sobre la que abre. Uno de los balcones sería posteriormente asimilado dentro de una galería 

que se construyó posteriormente, pasando a ser una gran puerta interior. Se trata, además, de balcones 

que gozan de grandes dimensiones, con huecos entre jambas de 152, 155 y 167 cm. Curiosamente estos 

tres balcones tenían unas sugerentes jambas de piedra redondeadas en perfecto semicírculo entre la 

cara exterior y la interior, que posteriormente se encalaron en la solución más estándar de jambas rectas. 

Gracias a estos tres balcones, la sala gozaría de gran luminosidad y de unas vistas dominantes sobre 

todo el entorno. Esta solución singular solo se comprende desde la aspiración a ser una casa rica, 

importante y distinguida. Posteriormente, el gran tamaño de la sala permitió, durante los años 20, su 

compartimentación en cuatro estancias diferentes. 

Si bien la sala es la estancia más cuidada y más grande de la vivienda, es siempre el hogar la estancia 

principal y más utilizada, el centro vital de la casa. Los hogares se sitúan en planta primera y 

generalmente cerca de la escalera o recibidor. El hogar o cocina se suele emplazar en un lugar a mano 

y práctico dentro de la planta. Al tener ventanas pequeñas, su orientación resulta secundaria y poco 

relevante. 
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Desconozco si hubo algún hogar central anterior en la planta primera de la casa, pero el que ha 

sobrevivido hasta nuestros días se encuentra en planta baja. Se trata de un hogar central, llamado así 

porque el conducto de evacuación de humos se sitúa en la parte central de la estancia. Estos hogares 

son a día de hoy escasísimos. Este hogar central es aún más excepcional, ya  que se sitúa en planta 

baja, y  se tienen dudas si el hogar servía directamente a la vivienda en planta primera, o si daba servicio 

a un posible local comercial anexo en planta baja (el que se encuentra pavimentado con motivos florales 

y además tiene acceso propio independiente desde la calle). 

El hogar central es un espacio de planta rectangular de 2,8 x 3,7 metros. Tres de sus lados lo forman 

muros de carga de piedra, mientras que su cuarto lado se cierra parcialmente con cerramiento de 

carpintería para reducir la pérdida del calor. La campana del tiro del hogar se apoya en vigas 

perimetrales de madera, que sobresalen a ras de los muros sobre ménsulas de piedra. La campana 

hábilmente realiza la transición entre su base rectangular, cercana a cuadrado, y su cierre superior en 

forma circular y a partir del cual arranca el conducto cilíndrico de la chaminera (chimenea). Esta 

campana tiene una forma a medio camino entre una cúpula semiesférica y un cono. 

 
Hogar central visto desde la sala adjunta. 

 

La sugerente techumbre del hogar genera debajo suyo un espacio acogedor  y evocador, con una 

espacialidad muy diferente al resto de la casa. Su altura libre es mucho mayor y sus formas son muy 

sugerentes. Es sin lugar a dudas uno de los momentos más emotivos en la arquitectura tradicional 

doméstica. Se trata de un espacio recogido, y al mismo tiempo, infinito y misterioso, debido a la 

indefinición de la profundidad que produce la tenue iluminación y el tono negro del hollín que adquiere 
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el interior. No se abren ventanas hacia el exterior para no perder el calor, convirtiéndose en una estancia 

totalmente introvertida y aislada, como arcaica cueva. 

Aquí se recogían los miembros de la casa en íntima y apretada proximidad, bajo la seguridad de los 

vínculos familiares. En este lugar pasaban las largas tardes de invierno, sentándose en las cadieras, que 

son bancos de madera adosados de forma continua a las paredes perimetrales. El hogar es un espacio 

multiusos, que hace las veces de cocina, de comedor, de salón de diario y de espacio de labores 

manuales. Es sin lugar a dudas el centro neurálgico y central en la vida doméstica. Recordamos que "la 

sala", de aparición reciente, se utilizaba únicamente en ocasiones especiales y no de diario. El hogar era 

cocina, comedor y sala de estar, todo en uno. 

 
Sección por el hogar y el conducto de la chaminera. 

 

En el centro del hogar y rodeado por las cadieras aparece el fogaril, plataforma cuadrada de piedra 

de 80 cm que se elevaría entre 10 y 30 cm sobre el suelo. Sobre el fogaril se hace el fuego, que calienta 

e hipnotiza a los presentes y que constituye la fuente de calor de la casa. En el resto de la casa no se 

podría estar durante el invierno, salvo bien arropados dentro de las camas. La importancia del uso del 

fuego es fundamental en términos prácticos y simbólicos, y especialmente en su poder aglutinador y 

unificador de las familias. Esto se refleja, por ejemplo, en la expresión de contabilizar habitantes en el 

censo, donde la población se acostumbraba a contar por "fuegos". 

Sobre este fogaril cuelgan 4 finos rollizos de madera que servían para secar y ahumar alimentos y 

productos de campo o de la matanza. Del rollizo principal, e inmediatamente sobre el fuego, se colgaba 

el calderizo, que era la gran olla donde se guisaba. El pavimento de la estancia era siempre de grandes 

losas de piedra, para resistir el abuso de brasas y cenizas. En este hogar el pavimento está realizado 

con cantos rodados y con motivos idénticos a los del patio de entrada. 

La campana del hogar central está construida en piedra de tosca. Aunque la tosca siempre ha sido 

escasa, se ha destinado a construir elementos como las campanas porque es muy ligera y resistente al 

fuego. Coronando la campana y evacuando el humo se encuentra el conducto cilíndrico de la 

chaminera (chimenea). Tiene 65 cm de diámetro interior y 120 cm de diámetro exterior, y es constante 

en todo su desarrollo. El conducto de la chaminera se ha ido ampliando hacia arriba a medida que la 

casa ha ido añadiendo pisos y se ha hecho más alta. 
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Inicialmente cuando se construyó, la campana del hogar se escondía justo debajo de la cubierta de 

entonces, que estaría a nivel del techo de la planta baja. El conducto de la chaminera se levantó de 

tosca, al igual que la campana del hogar, ya que se construirían al mismo tiempo. Un poco más arriba 

del encuentro entre la chaminera y las losas de la cubierta, aun se aprecia el collarín perimetral de 

losetas que evacuaría el agua hacia afuera de la chaminera y sobre la cubierta. Esta chaminera se 

alzaría unos 1,10 metros de altura y se remataría por cubierta redonda y, posiblemente, espantabrujas 

(remate o figura en punta coronando la chaminera). 

 
Campana y conducto de la chaminera del hogar central, vistos desde la planta primera. La foto está tomada 

después de desmontar los tabiques que escondían la campana y el conducto. 

 

La casa experimentó más ampliaciones en altura y en plantas posteriormente, lo que obligó a ir 

levantando el conducto y la salida de la chaminera cada vez que se reformaba la casa. Al parecer, los 

albañiles para cada recrecido de la chaminera empleaban los materiales que tendrían más a mano, 

por lo que la chaminera marca fácilmente las distintas ampliaciones. Sobre la parte del conducto, 

construida en tosca, se construyó otra sección en piedra caliza normal, y sobre esta otra sección de tosca 

otra vez, y luego se levantó otra sección de un conglomerado de tosca, losetas de piedra y ladrillo 

macizo (con una inscripción donde aparece el año 182X), para finalmente levantar aún más encima 

otra sección construida con adobas. Toda una evolución constructiva y volumétrica muy interesante. 

Como era habitual, tanto la campana como el conducto hasta cubierta, se enfoscaron con buro en su 

interior y en su exterior. 

El resultado de toda esta historia de ampliaciones de la casa es un conducto de extracción de una altura 

excepcional. La chaminera arranca en planta baja, atraviesa las plantas primera, segunda y la falsa, 

para coronar sobre la cubierta. La gran esbeltez del conducto debió mejorar sustancialmente el tiro, y 
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además calentaría las estancias atravesadas en las plantas primera y segunda. Por razones estéticas, 

en planta primera y segunda se ocultó la campana y el conducto de la chaminera detrás de tabiques. 

> 
Parte superior del conducto de la .chaminera. 

 

También encontramos otro hogar en  planta  primera,  para dar servicio temporalmente a una vivienda 

adicional arrendada. Es un hogar lateral, más moderno que el hogar central. Los  hogares laterales 

fueron originados en Francia, pero su uso se generalizó posteriormente en nuestra comarca, donde 

acabaron por reemplazar gradualmente a los hogares centrales. Su facilidad de construcción, su 

tamaño más pequeño, y sobre todo el hecho de que su campana no se proyectaba y sobresalía sobre 

la estancia de la planta superior, hicieron que se prefiriese y generalizase sobre el hogar central. 

Como todos los hogares laterales, su fogaril, su campana y su conducto se adosan a una de las fachadas 

de la casa. La campana es rectangular, de 90 cm de ancho exterior y sobresaliendo 50 cm del muro, 

además de empotrarse 20 cm dentro de la pared. El fogaril, donde se hace el fuego, tiene la misma 
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forma pero se prolonga además ligeramente desde la estancia. El conducto de la chaminera es 

rectangular de 40 x 60 cm exterior y, pegado a la cara interior del muro, evacúa sobre la cubierta. 

La tizonera es la parte del fogaril donde se coloca la leña para que arda, y debe estar justo debajo del 

conducto de la chaminera. Para propiciar un buen tiro, el fogaril se empotraba dentro de la pared, con 

el fin de que la tizonera expulse los humos justo en medio de la campana y del conducto de la chaminera. 

A veces este empotramiento es mayor de los 20 cm de este hogar lateral, y esto fuerza el 

desplazamiento de la pared hacia el exterior. Aparece entonces un pequeño cuerpo rectangular al 

exterior construido de piedra y volado sobre ménsulas. 

La distribución del hogar lateral de la casa repite las pautas típicas en la región para estos hogares. El 

hogar lateral es una estancia cuadrada a la que se entra desde la zona más interior de la vivienda. El 

hogar se sitúa al fondo, pegado a la fachada. A ambos lados del conducto del hogar se abren dos 

pequeñas ventanas de 50 cm de largo por 70 cm de alto para iluminar y ventilar la estancia. Dos 

cadieras se adosan corridas a ambos lados, adosadas a los muros o tabiques laterales. Todo ello se 

ajusta a un espacio de planta aproximadamente cuadrada de 2,3 x 2,6 metros, encajando todos los 

elementos de una forma compacta, recogida y bien estructurada, que resulta típicamente acogedora y 

reconfortante. 

Finalmente en cuanto a hogares tradicionales, había un segundo hogar lateral en la casa, también en 

planta primera. Debía seguir el modelo del descrito anteriormente, aunque con algunas pequeñas 

diferencias. Aquí el hogar se empotraba 50 cm dentro de la pared durante un ancho de 1,1 metros. El 

conducto de evacuación de humos tenía unas dimensiones de 40 x 30 cm y se encontraba totalmente 

enronado (empotrado) dentro del muro. 

El paso siguiente a los hogares tradicionales ha sido la sustitución tanto de hogares centrales como de 

hogares laterales, por las cómodas cocinas económicas. Encontramos la cocina económica en la planta 

primera, junto a la sala y acondicionada en una antigua solana. Curiosamente esta cocina rememora 

e imita la organización de los hogares laterales, situándose la cocina al fondo de la estancia, y 

abriéndose sobre la pared del fondo dos ventanucos similares, uno a cada lado. 
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Cocina económica. 

 

Las cocinas económicas podían instalarse en cualquier estancia, como si de un mueble se tratase, 

adosadas a un rincón y ocupando poco sitio. Esto propició finalmente la desaparición de hogares 

centrales y laterales a favor de la cómoda cocina económica, que tanto servía para cocina como para 

calentar la estancia. La cocina económica también contribuyó a segregar los polivalentes 

multidisciplinarios hogares, en estancias diferentes para cada función: una para la cocina, otra para el 

comedor, una tercera para la sala de estar. 

La chaminera en cubierta de la cocina económica es rectangular y pequeña, de 40 x 60 cm exterior. 

Las chamineras de ambos hogares laterales debían ser rectangulares y medianas, de 65 x 80 cm. La 

chaminera del hogar central debía ser redonda y enorme, de 1,20 metros de diámetro. El tamaño e 

importancia de cada tipo de hogar se traduce al exterior en chamineras de tipo, sección y tamaño 

proporcionadas con su hogar correspondiente. 

Últimamente han aparecido en las casas aparatos tales como estufas, calderas, extractores de cocina 

y ahora ventilaciones de baños y cocinas, que culminan en chamineras sobre la cubierta. Los conductos 

de estos elementos necesitan una sección pequeña, mucho menor que los hogares tradicionales, y por 

ello sus chamineras son secundarias y modestas. Esto se entendió así hasta hace pocos años, hasta que 

se empezaron a ver casas donde culminaban sistemáticamente todos los conductos con grandes y 

redondas chamineras, propias de los hogares centrales. Es importante dotar a cada chaminera de su 

tipo y tamaño correspondiente y manteniendo la jerarquía tradicional. 

Complementando a los distintos hogares y cocinas económicas en sus funciones culinarias aparece la 

recocina. En la recocina se realizaban las actividades complementarias al uso del fuego. Esta zona o 
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estancia se adosa junto a los hogares o cocina económica para funcionar conjuntamente. Generalmente 

la recocina se abre directamente al hogar, en prolongación o separadas únicamente por la cadiera. 

Otras veces, como ocurre en las dos recocinas de la casa, cocina-hogar y recocina se encuentran 

separados con un tabique de obra o carpintería, con o sin puerta. 

La recocina es una estancia pequeña y se encuentra siempre adosada a una de las fachadas. El 

elemento fijo es la lenera (fregadero), pegado a la pared para desaguar directamente al exterior por 

canalillo. A cada lenera de la casa le corresponde delante su propio ventanuco, ya que solían coincidir 

estos dos elementos cuando la lenera se adosa a algún muro exterior. La recocina acostumbra a 

disponer de estantes y colgadores para el almacenaje de diario de utensilios y alimentos, y también de 

una mesa para el trabajo. 

Una vez localizadas las salas básicas y esenciales del ámbito de la vivienda propiamente dicha 

(recibidor, sala, hogares-cocinas y recocina), el resto de las plantas nobles de la casa albergan 

esencialmente las alcobas. Las alcobas ocupan en resto de la planta primera. En casas como esta, que 

además dispone de una zona vividera en planta segunda por debajo de la falsa, estas zonas también 

se destinan a albergar más alcobas. 

Las alcobas son las estancias más privativas e íntimas de toda la casa, ya que son las únicas zonas 

particulares y exclusivas de cada individuo. Las alcobas en planta segunda son una extensión de la 

planta noble, aunque tiene un carácter incluso más privado debido a una mayor filtración progresiva 

del acceso y a un mayor distanciamiento al suelo. 

Las alcobas son cuartos muy pequeños, rectangulares y sencillos, de dimensiones medias de entre 5 y 6 

m2, y con una dimensión máxima habitual de unos 2,3-2,5 metros, lo que contribuye a su intimidad. 

Las alcobas se ajustan a la medida de una cama, y excepcionalmente para dos, pudiendo disponer las 

más elaboradas de un pequeño armario empotrado, un baúl a los pies de la cama, una silla, una 

mesilla, y poco más. 

Las alcobas son accesibles a través de huecos abiertos directamente en uno de los tabiques. Estos 

huecos no solían tener puertas, como mucho aros (marcos), y era más frecuente cerrarlos con una cortina 

de tela para su privacidad. Las alcobas antiguas no disponen de luz ni ventilación directa, sino que las 

reciben indirectamente a través de una estancia precedente. Deliberadamente se disponían las alcobas 

en lo más profundo de la planta, aisladas y lejos del frío que venía del exterior. Hasta hace no mucho 

las carpinterías ajustaban mal y se producían continuamente corrientes de aire poco saludables. Las 

alcobas, al no contar con calefacción, necesitaban estar aisladas y recogidas para conservar el calor 

acumulado durante el día y mantenerse caldeadas. 
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Entrada a dos alcobas desde un distribuidor previo. 

 

Las alcobas pueden situarse individualmente, aunque se agrupan característicamente a pares, 

colindantes de lado a lado, y con entrada a ambas desde un mismo espacio precedente y común. 

Siguiendo y repitiendo este modelo suelen encajarse casi todas las alcobas. Para las dos alcobas más 

accesibles, la estancia preliminar es siempre la propia sala. Si la casa era lo suficientemente grande, 

estas serían las alcobas de los invitados, por su facilidad de acceso y porque no invadían otras zonas 

más privadas. Para el resto de alcobas de la vivienda el cuarto precursor suele ser un cuarto de paso o 

recibidor, que por su sustancial gran tamaño acoge otros usos, ya sean generales de la casa o 

suplementarios de ambas alcobas. Las mejores alcobas son las de los amos de la casa. 

Con el tiempo histórico la unión y la indivisibilidad de la familia va perdiendo fuerza, y sus miembros 

adquieren mayores deseos de independencia, intimidad y emancipación. Cada individuo busca lugares 

propios, exclusivos y aislados de los otros miembros de su familia. Las alcobas, sin puertas, accesibles a 

la entrada y a la vista de los demás familiares, empiezan a ser impúdicas y demasiado abiertas. Como 

resultado, empiezan a instalarse puertas de carpintería de madera y las alcobas pasan a ser 

dormitorios, estancias totalmente privadas y exclusivas. En esta casa hay tanto dormitorios como 

alcobas, según la época a la que correspondan. 

Al eliminarse la iluminación y ventilación al colocar las puertas, en los dormitorios es ahora necesario 

instalar los dormitorios junto a la fachada y abrir una ventana o balcón. El cambio de alcobas a 

habitaciones, en casas que no han sido ampliadas en ese momento, ha sido frecuentemente posible 

gracias a que se redujeron los miembros de la unidad familiar. Los dormitorios eran generalmente más 

amplios que las alcobas, y por lo tanto, en una misma superficie, cabían menos dormitorios que alcobas. 
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Los dormitorios, al igual que la sala, necesitaban situarse a lo largo de las fachadas, lo que hacía cada 

vez más difícil de articular una sensata distribución en planta. Al mismo tiempo la búsqueda de 

autonomía y emancipación deseada para los dormitorios individuales impedía el acceso a un dormitorio 

a través de otro. Ambas dificultadas se vieron resueltas al crearse y generalizarse el uso de los 

distribuidores y de los pasillos. 

Los distribuidores y pasillos se disponen generalmente en el centro de la planta, normalmente cerca y 

conectados con la escalera, pudiéndose en ocasiones integrarse con el recibidor. Dan acceso y articulan 

a su alrededor las estancias vivideras situadas en el perímetro de la planta, y que necesitaban luz y 

ventilación. Son estancias de paso y de circulación, sin ninguna función más, pudiendo suplir su pobreza 

funcional albergando algún mueble y poco más. 

 
Distribuidor previo y alcoba a la izquierda. 

 

Hasta ahora la casa tradicional había potenciado la vida comunal en familia y había reunido 

diariamente a sus miembros en recogidas estancias multiusos como el hogar. La conexión entre las 

estancias se producía en serie, como en una madriguera, estaban intercomunicadas. Para entrar en 

cada estancia solía ser necesario atravesar otras previamente. Toda la casa era relativamente 

permeable para todos los miembros de la familia, que las recorrerían repetidamente en sus quehaceres 

cotidianos. Los recorridos se juntaban, se solapaban, forzando el encuentro casual y el intercambio entre 

los miembros de la familia. 

La relativa generalización de nuevos espacios de circulación y distribución han modificado el 

funcionamiento de la vivienda y alterado la conducta de sus ocupantes. La circulación dentro de la 

vivienda pasa de un modelo en serie, a uno en racimo, de acceso independiente para cada estancia. 
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Con la generalización de distribuidores y pasillos se reducen las inevitables fricciones de convivencia de 

las familias y las molestias entre sus miembros. Se aumenta la intimidad y privacidad personal, se crea 

un ambiente más higiénico y pulcro, tanto técnica como moralmente. Esta distribución independiza, 

segrega y separa a cada uno de sus ocupantes. Esta nueva organización del espacio interior de la 

vivienda es causa y efecto de la importancia adquirida por el individuo en detrimento de la familia. 

 
Uno de los pocos pasillos de la casa. 

 

Esta tendencia hacia la independencia y privacidad del individuo también ha propiciado una gradual 

segregación funcional de los espacios interiores. La casa primitiva inicial, que evolucionó de la borda, 

no debió ser más que una única estancia multiusos comunal, organizada en torno a un fuego que 

desahumaba a través de una simple salida practicada en la cubierta. Después se mejoró el sistema de 

evacuación de humos y se desarrolló el hogar central, que funcionaba como un gran tiro   y propiciaba 

un ambiente interior más saludable. Posteriormente debió aparecer la recocina para complementar al 

hogar, gradualmente surgirían las alcobas y la sala, y finalmente los dormitorios, distribuidores y pasillos, 

articulándose la vivienda en más plantas. Este crecimiento y compartimentación ha sido muy gradual y 

progresivo, desde el espacio único multifuncional donde se realizaban todas las actividades, hasta la 

vivienda moderna, segregada en un mayor número de estancias con funciones más específicas. La 

indefinición funcional anterior que permitía la utilización de las estancias para múltiples y variadas 

actividades, va dando paso a estancias construidas específicamente para usos más concretos, mucho 

más especializadas. 

Entre las estancias de la casa con nuevas funciones encontramos por ejemplo el minúsculo escusau 

(retrete, letrina), construido con adobas y cubierto con un minúsculo tejadillo propio. El escusau sobresale 
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de la fachada volando sobre el patio superior, utilizado como corral, donde característicamente evacua. 

Además encontramos dos baños completos, de factura moderna, en planta primera y segunda, uno 

sobre el otro, también construido sobre el patio superior. 

Otra estancia que se generalizó en épocas modernas y que encontramos en la casa es el despacho. En 

casas discretas no fue más que un mueble o rincón acondicionado en alguna estancia o de la sala, 

mientras que en las casas ricas constituye un pequeño cuarto aparte, que puede o no preceder a una o 

varias alcobas. 

Finalmente el resto de las zonas vivideras se ocupan con cuartos de relleno y desahogo: trasteros, 

almacenes, armarios, pequeñas piezas para uso accesorio y de servicio según la necesidad. Estos cuartos 

aprovecharán como mejor puedan los espacios perdidos y rincones de mal uso, los lugares con poca 

ventilación y de mal acceso, que haya dejado de lado la distribución del resto de estancias. 

 
Planta segunda (las falsas son espacios bajocubierta). 

 

La distribución de los espacios secundarios (alcobas, dormitorios, distribuidores, pasillos, cuartos de 

relleno) nunca ha sido prioritaria ni importante en la arquitectura tradicional doméstica. La situación en 

planta de estos espacios era poco importante, su facilidad de acceso casi irrelevante, la orientación casi 

casual. Se pierde mucho espacio en salas de distribución y pasillos. La distribución es ineficiente, poco 

atractiva y aparentemente caótica y desordenada. Salvo contadas excepciones, la distribución de las 

plantas de vivienda nunca ha gozado de una gran planificación previa. El orden y la claridad 

organizativa no se consideraban importantes, no se les prestaba atención, y simplemente no eran algo 

prioritario. 
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La distribución y las características formales de estos espacios son resultado de un encaje desde fuera 

hacia adentro. Primero se definía la volumetría exterior, y después se encajaba en su interior la 

distribución de las estancias. Una vez localizadas y formalizadas las estancias fundamentales (sala, 

hogar-cocina) y situada la escalera, el resto de espacios de la planta vivienda se acomoda a la 

geometría y a  la orientación impuestas por el diseño de las formas externas. Las estancias y cuartos 

secundarios se encajan alrededor de las salas principales como mejor pueden, según el espacio 

disponible, rellenando la totalidad de la planta hasta su perímetro, de forma casual, práctica y 

espontánea. Debido a su gran plasticidad formal, libertad de tamaños, indefinición funcional y relativa 

indiferencia en orientación y ventilación, estos cuartos generados tienen la particularidad de poder 

adaptarse y conformarse a cada planta según sea necesario. En este aspecto se podría afirmar que el 

diseño de la volumetría exterior tiene mucho más peso que la distribución interior, que se adapta. 

En la arquitectura tradicional doméstica prácticamente casi nunca se da gran interés en la distribución 

horizontal de la planta o plantas vivideras. Sin embargo, el interés ha ido aumentando recientemente y 

en algunas casas más modernas sí puede observarse una clara estrategia y voluntad en la organización 

interna. De todas formas, lo que siempre se mantiene es la decidida segregación vertical entre la planta 

calle, la planta vivienda y la falsa. 

Tras visitar las plantas primera y las zonas vivideras de la planta segunda, continuamos la visita y 

llegamos a las falsas (áticos o plantas bajocubierta). En nuestra casa tenemos tres zonas separadas de 

falsas. Dos de ellas se sitúan en planta segunda, y otra en planta tercera. Las tres tienen características, 

usos y accesos diferentes. El acceso a la falsa principal (llamémosla falsa 1) en planta segunda lo 

realizamos directamente a través de la escalera principal, subiéndose tres peldaños más y cerrándose 

con una puerta como si de otra zona más de la vivienda se tratase. El acceso a la falsa secundaria en 

planta segunda (falsa 2) se produce a través de un distribuidor y se cierra su angosto paso con un 

ventanuco pequeño, como comenté, para no cargar peso sobre las largas vigas. 
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Planta tercera (íntegramente bajocubierta). 

 

El acceso a la falsa en planta tercera (falsa 3) lo realizamos por la propia escalera principal que se 

prolonga hasta esta planta. El último tramo de escalera para subir a la falsa suele ser de menor rango 

que el resto de la escalera, marcando la jerarquía entre las plantas. La inclinación es mayor y el ascenso 

más incómodo, reduciéndose la pisa de 32 cm a 24 cm. La dimensión en planta del recinto que alberga 

la escalera, constante en todas las plantas, se reduce al llegar a esta planta en dos de sus lados, 

menguando la importancia e impacto de la escalera en su último tramo destinado al espacio no vividero. 

Aunque no es el caso, en casas más modestas se construye este último tramo de la escalera íntegramente 

de madera y se cierra con una puerta situada en el arranque en la planta inmediatamente inferior a la 

falsa. 

Las falsas (etimológicamente de falso, inexistente) no tienen uso vividero ni son habitables. Son los 

espacios resultantes o residuales obtenidos como resultado de construir una cubierta inclinada sobre un 

forjado plano. Al tener que soportar únicamente el peso de la cubierta, los muros de carga interiores ya 

no son necesarios y se reducen a pilares o machones reducidos. La planta queda de esta forma diáfana, 

sin compartimentar, formando espacios amplios que abarcan toda la crujía del edificio, de fachada a 

fachada. 

La falsa funciona como una enorme cámara de aire que aísla la vivienda del exterior. Reduce la pérdida 

del calor ascendente de la vivienda en invierno, y aunque menos importante, también minimiza el azote 

del sol y el sobrecalentamiento durante julio y agosto. Mientras la planta baja aísla la vivienda por 

abajo de la calle y genera calor gracias a los animales, la falsa aísla la vivienda por arriba. La falsa 

funciona de forma muy eficaz, ya que el calor sube y es por arriba por donde más calor se pierde. 
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Falsa 3, con una parte principal de más altura y un altillo bajo cuyas vigas arrancan a ras de suelo. 

 

Esta función de aislamiento funciona especialmente bien si las falsas tienen pocos y pequeños huecos al 

exterior y además si estos se cierran con carpintería. Estas falsas suelen ser muy bajas, arrancando la 

cubierta directamente desde el forjado de la planta (falsa 2 y altillo de falsa 3) o a poca altura del suelo 

(extremo suroeste de la falsa 1). 

Si las falsas son muy bajas no son demasiado aprovechables, ni siquiera como trasteros. Para 

aprovechar el espacio residual se acondicionó parte de la falsa 1 para albergar el palomar. Para la 

entrada de las palomas se abrieron 6 huecos de 20 x 20 cm en el testero (hastial o parte superior 

triangular de la fachada inmediatamente debajo de las dos vertientes descendientes de la cubierta). A 

los huecos del palomar se les dotó con un pequeño vuelo inferior corrido de losa, para facilitar la entrada 

y salida de las palomas. En la misma línea se aprovechó otro espacio poco practicable como conejar y 

también otro como gallinero. 

El buen funcionamiento como aislamiento térmico que poseen estas falsas bajas y cerradas se pierde 

parcialmente en el resto de las falsas de la casa. Esto se debe a que estas últimas fueron concebidas 

como falsas secadero. Las falsas secadero se destinan a almacenar los productos agropecuarios. Su 

función es distanciarse de la humedad del terreno y favorecer una ventilación decidida y constante para 

evitar la humedad, que estropearía gran parte de la producción. En las falsas se secaban y 

almacenaban los productos que, por estropearse con la humedad, no podían almacenarse en las 

bodegas. La renovación del aire de las falsas se produce a través de numerosos huecos, generalmente 

sin carpintería. Los huecos se localizaban frecuentemente en fachadas opuestas, lo cual propiciaba una 

excelente ventilación cruzada. 
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Sección donde pueden observarse dos falsas, y la solana de una tercera falsa. 

 

Los huecos se prefieren grandes, aprovechando al máximo la altura disponible,  desde el suelo hasta la 

altura de la cubierta. Los vanos arrancan directamente a ras de suelo, como continuación directa del 

pavimento. Esto también facilitaba el izado de los productos agrícolas desde el exterior. Para aumentar 

su tamaño muchos de los huecos tienen una ligera proporción horizontal, lo cual no resultaba 

problemático, ya que los muros a esta altura solo tienen que soportar el reducido peso de la cubierta. 

Los vanos a nivel del suelo se protegen aquí con barandillas de madera torneada. 

Los vanos de las falsas secadero llegan en ocasiones a formar grandes y singulares aperturas. 

Encontramos aquí una solana de dos huecos de 2,03 x 2,26 metros y 2,02 x 2,26, separados por pilar 

un central de 52 x 58 cm. Más luminosa y aireada, incluso hallamos una solana galería entrante de 

tres huecos, dos frontales de 2,78 x 2,30 metros y 2,95 x 2,30, y otro hueco lateral de 2,28 x 2,25. 

Estos enormes vanos se orientan al sur o suroeste para recibir el calor del sol durante más horas. Al 

mismo tiempo, al estar las falsas situadas en las zonas superiores de la casa, se garantiza que otros 

edificios o árboles no produzcan sombra. 
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Solana de la falsa 2. 

 

Junto a las jambas, a ambos lados de los vanos de la galería, encontramos las fresqueras, unas losas 

cuadradas con los cantos redondeados, de unos 40 cm de lado, que sobresalen de la fachada. Se 

emplean para colocar alimentos al exterior, ya sea para refrescarlos o para secarlos. Para la misma 

función también era frecuente colocar unas barras o canetes de madera. En ocasiones se solía colocar 

una barra horizontal de madera, de fresquera a fresquera o de canete a canete, para aumentar la 

superficie destinada a colgar productos, a modo de tendedero adicional al espacio interior. Las 

fresqueras se instalaban bien en las galerías y solanas de las falsas, bien en las cocinas. 

En tiempos recientes se ha ido reduciendo la producción agropecuaria de las casas, o se han trasladado 

estas labores fuera del edificio de la casa. Como resultado estas falsas han perdido su función de 

secaderos y han pasado a ser espacios residuales o precarios almacenes de trastos. A diferencia de las 

falsas bajas en las que no es necesario, las falsas altas o secaderos sí que se encuentran pavimentadas 

porque se utilizaban frecuentemente. En esta casa están pavimentadas con losas irregulares, y alguna 

también con baldosa de buro cocido. 

Como hemos visto, la falsa secadero es la cúspide del recorrido vertical y psicológico del conjunto de la 

casa. Es la culminación del recorrido gradual de sensaciones y ámbitos que separa un tenebroso 

subsuelo, arcaico, salvaje y sucio, de una altiva atalaya que domina visualmente sobre todo el entorno, 

luminosa, ventilada, aérea, limpia, un lugar para soñar. 

Todas las falsas se encuentran inmediatamente debajo de sus respectivas cubiertas. La cubierta a dos 

aguas es la solución predominante en la casa y la más común en la arquitectura tradicional. Su virtud 

principal reside en minimizar la altura de las fachadas. Es de fácil construcción, funciona bien con el 
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agua y la nieve, y ofrece poca resistencia al viento, a la vez que crea volúmenes rotundos y bien definidos. 

Además equipara los empujes estructurales simétricos que generan ambos faldones. 

 
Falsa 3, con ventanas bajas corridas y pavimentación de losas irregulares de piedra. 

 

Aun más eficaz que la cubierta a dos aguas resulta la de tres aguas, como en la falsa 3, e incluso más 

la de cuatro aguas. Estas cubiertas son más caras y su estructura es más complicada. La cubierta a 

cuatro aguas suele aparecer en los volúmenes aislados de planta regular bien cuadrada o ligeramente 

rectangular. Sin lugar a dudas estas poco habituales cubiertas generan los volúmenes más rotundos, 

unitarios, simétricos y potentes de la arquitectura popular. Por contrapartida, estas cubiertas pueden 

resultar poco adaptables a las particularidades de su entorno construido inmediato y de la orientación, 

y aparecen algo distantes e inaccesibles psicológicamente. Su realización suele ser más moderna que 

las cubiertas a dos aguas. 

Las cubiertas a un agua son poco utilizadas y se relegan a volúmenes adosados de poca entidad. 

Aparecen en la casa en dos ampliaciones anexas de poco tamaño y altura, siempre adosadas a la 

fachada de un cuerpo mayor. Se procura echar las aguas de lluvia recogidas por las cubiertas hacia 

lugares del perímetro de la edificación y donde menos problemas de humedades pudieran causar. Esto 

resultaba fácil en los edificios aislados y sin edificaciones a su alrededor. Sin embargo, en núcleos de 

cierta densidad donde todas las casas y demás construcciones se encontraban adosadas unas a otras, 

podía llegar a resultar algo problemático. 

a solución más común es que las casas se sitúen en medianería y con la cumbrera paralela a las 

fachadas de la calle y trasera, desaguando los faldones de cubierta bien hacia la calle o hacia el patio 

posterior. 



 

UN PASEO POR UNA CASA-PATIO TRADICIONAL DE SOBRARBE  
82 

 
Vista inferior del callizo. 

 

Aunque se trata de evitar, en ocasiones la geometría de la cubierta implica que la caída de aguas 

muere en muro de la misma propiedad o más comúnmente de un vecino. A falta de tecnología y 

soluciones de canalización modernas, aquí necesariamente las paredes de una y otra casa deben 

separarse, y aparece el callizo. El callizo es un espacio angosto entre dos muros cercanos pero 

separados y pertenecientes a dos edificios distintos. Los callizos tienen salida en su parte inferior hacia 

la calle o hacia algún patio exterior. Por el callizo desaguan las pluviales recogidas en las cubiertas y se 

aprovecha a veces para abrir huecos de ventilación. El callizo también responde a una voluntad y 

preferencia de mantener la independencia y autonomía de una casa en relación con las casas vecinas. 

Al no compartir medianil se deja bien claro los límites de cada propiedad y se evita cualquier roce o 

conflicto. En otras ocasiones el callizo se ensancha y se aprovecha como espacio útil o transitable, como 

sucede con el callejón que bordea nuestra casa, o se integra como parte de los patios exteriores. 

Las estructuras de las cubiertas se resuelven siempre con un entramado unidireccional de latas, 

también llamados parecillos o listones, dispuestas siguiendo la pendiente de la cubierta. Las latas son 

finos troncos de madera de diámetro medio entre 8 y 15 cm, según la luz que salvan ellas y también la 

luz del entrevigado. 
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Estructura de las cubiertas. 

 

Apoyando todo lo largo de los muros perimetrales, bajo las caídas de las aguas de la cubierta, se 

disponen las zapateras, también llamados durmientes, estribos o cantiladas, según la zona. La zapatera 

es un rollizo de madera, aunque a veces son dos juntos, que en ocasiones se desbastan para darles una 

forma rectangular. Las zapateras ofrecen una superficie superior lisa, horizontal y regular sobre la que 

apoyar el extremo inferior de las latas, que muerden o escajan sobre esta. El durmiente distribuye y 

reparte los empujes de todas las latas de forma regular en todo lo largo de los muros perimetrales. Al 

mismo tiempo la zapatera funciona como una especie de modesto zuncho y atado de todos los muros 

perimetral. 

Las latas apoyan en su extremo superior en la viga cumbrera, también llamada bisquera, biscalera o 

cernillón. Las vigas cumbreras de la casa están formadas por un gran rollizo de diámetro entre 23 y 35 

cm. Como las latas están formadas por troncos muy finos y necesitan soportar  los grandes pesos de las 

cubiertas de losa, es prácticamente inevitable la colocación de triperas, también llamadas barrigueras 

o ventreras. Las triperas son rollizos de diámetro entre 20 y 40 cm. Se colocan paralelamente entre la 

cumbrera y la zapatera para reforzar y repartir el peso de las latas, ofreciéndoles un apoyo adicional 

en el medio. A veces es suficiente una tripera situada en el punto medio de las latas. Otras veces es 

necesario colocar más, de forma repartida y con inter-ejes similares. A veces las triperas están formadas 

por dos rollizos juntos. Las latas generalmente van desde la cumbrera hasta la zapatera en una sola 

pieza, aunque en ocasiones se aprovecha la tripera para segmentar las latas, que quedan cortas, 

solapando el entramado de latas en dos tramos más cortos. 
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Zona posterior de la falsa 2. 

 

La cumbrera y las triperas apoyan en sus dos extremos sobre los muros de  los testeros. Si la longitud 

de las cubiertas es muy grande, son necesarios apoyos intermedios, ya que las vigas cumbreras y las 

triperas no son suficientemente largas y fuertes. La mejor y preferida solución son los muros de carga 

interiores, ya sean continuos, machones o pilares de piedra. Cuando estos muros o soportes de obra no 

son factibles, se recurre a las tijeras o cerchas o contreras. Las tijeras de la casa están formadas por un 

par de rollizos de diámetro 25 siguiendo las pendientes de su cubierta y colocados de forma simétrica. 

Los rollizos están unidos en sus extremos superiores, unos contra otros y contrarrestando de esta forma 

sus empujes de forma simétrica. En la parte inferior de la tijera se encuentra un tirante o puente. Este 

rollizo se coloca horizontalmente y de forma que ambas vigas inclinadas de la tijera apoyan 

enteramente sobre el tirante, sin generar empujes laterales sobre los muros. 

En otras ocasiones, para evitar la molestia de un tirante bajo, poder pasar cómodamente y aprovechar 

mejor el espacio, se coloca el tirante más alto, a una altura intermedia en la tijera. En otros casos muy 

puntuales, donde se producen complicados encuentros entre faldones, el entramado estructural se 

complica y hace falta recurrir a otras ingeniosas soluciones. 

Las latas del entramado de la cubierta de la casa se disponen en inter-ejes entre 20 y 38 cm. El 

entrevigado del faldón de cubierta se resuelve con recha, que son estillas o trozos de madera que no 

llegan aquí a tener la regularidad de tabletas. En edificios agropecuarios también suelen utilizarse ramas 

de boj sin desbastar, y en las zonas meridionales de la comarca aparece el cañizo de mimbre. Sobre la 

recha, boj o mimbre, se coloca una capa continua de buro (barro), que sirve como conglomerado a la 

base y sobre todo para asentar las piezas de cobertura. 
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El material de cubrición estaba determinado tradicionalmente por su abundancia en el lugar, y no por 

la altitud como comúnmente se cree (por ejemplo, encontramos losa y no pizarra en Otal, siendo con 

sus 1.465 metros el pueblo más alto de la comarca). Las propiedades de cada material de cobertura, 

principalmente su peso, dimensiones de las piezas y método de colocación, determinan las formas y 

pendientes de los faldones. El material de cobertura también afecta a la composición de las fachadas 

y a la volumetría general del edificio. 

Gran parte de la casa se encuentra cubillada (cubierta) con pesadas losas de piedra caliza. La losa se 

extraía del entorno cercano, en barrancos, afloramientos de roca o canteras. Las leras eran aquellas 

losas más grandes y resistentes. Las leras se colocaban en los aleros para evitar que el viento las 

levantase, y también se colocaban sobre el cerro (cumbrera) en hilera para impedir la entrada de agua, 

ya que era un punto débil. Para evitar goteras, los tejados de losa requerían reparaciones que consistían 

en la recolocación de algunas losas para evitar escorrentías y en la sustitución de las piezas rotas. 

 
Plano de las cubiertas. 

 

La gran tolerancia y maleabilidad propias de los métodos constructivos tradicionales también se 

aplicaban a las cubiertas de losa. Los faldones de losa tienen una gran flexibilidad plástica y formal, lo 

que les permite absorber grandes curvaturas, cubillar (cubrir) espacios irregulares y acomodarse a las 

particularidades de cada obra. Frecuentemente los aleros y la cumbrera se solían mantener horizontales 

según prefería la estética, mientras que los faldones se retortillaban (retorcían). Esta irregularidad en su 

superficie no es apreciable al ojo humano y permite dotar a las cubiertas de gran regularidad y sencillez 

formal. Igualmente se engañaban sin mayor trauma los encuentros irregulares entre faldones y la 
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aparición de las campanas de los hogares centrales cuando debían sobresalir ligeramente por encima 

del plano de cubierta. 

Nunca se producen aperturas en las cubiertas de losa, cuyos faldones quedaban continuos e 

ininterrumpidos. Sin embargo, a veces se abre una minúscula lucana (mansarda o ventana con tejadillo 

propio abierta sobre la cubierta), generalmente orientada a mediodía. Solo se abría una lucana por 

cubierta y servía para acceder y realizar el mantenimiento periódico de la cubierta. En la casa no existen 

lucanas ya que todas las cubiertas son accesibles bien desde huecos en fachada, o desde otras cubiertas 

más bajas, accesibles por estos huecos. 

 
Realizando el mantenimiento de las cubiertas, que con el paso del tiempo se han remendado y actualizado, 

mezclando losa de piedra, teja árabe y placas de fibrocemento. 

 

El gran peso de la losa requiere un sólido y fuerte entramado de la estructura de cubierta. Esto influye 

enormemente en la arquitectura del resto del edificio. Para aguantar el gran peso de la cubierta, los 

muros de carga deben mantenerse gruesos y sin interrupciones hasta el mismo faldón. Los testeros de 

la casa son macizos, para el apoyo de las vigas cumbreras y triperas. Las ventanas de las falsas son 

siempre regulares y convencionales, con dintel horizontal soportando muro de piedra, y no se rompe la 

continuidad de la pared en su encuentro con la cubierta. 

El resultado del gran peso de la cubierta son cuerpos firmes, robustos y sin fragmentar, con pocos y 

pequeños vanos, con apariencia compacta, maciza y defensiva. La rotundidad volumétrica de los 

edificios se acentúa visualmente con las pendientes de sus cubiertas, típicas para losa, de entre el 57 % 

y el 67 % (30º-34º). Estas pendientes ofrecen una terminación superior de la volumetría con un marcado 
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carácter firme y decidido. Todo esto otorga a las casas de losa unas formas unitarias y rotundas, que 

no poseen las esbeltas y livianas casas de pizarra, o los chatos cuerpos cubillados en teja. 

Al mismo tiempo, al construirse tanto las fachadas como las cubiertas de piedra caliza de la misma 

zona, y al ser los aleros tradicionalmente cortos, se produce una gran continuidad plástica entre las 

fachadas y la cubierta. Esto genera una apariencia cercana a un prisma rotundo y geométrica simple, 

construido de un mismo material, de apariencia unitaria, severa y compacta. 

Si bien creo que antiguamente toda la casa estaría cubillada con losa, el deterioro y mantenimiento de 

las cubiertas, así como algunas de las últimas reformas, han favorecido la aparición de otros materiales 

más ligeros y fáciles de colocar. 

En la casa también encontramos cubiertas con teja árabe de arcilla cocida. Las tejas se asientan sobre 

lecho de buro como las losas, o sino directamente sobre las latas del faldón, en teja vana, apoyando 

una hilada de tejas entre dos latas, y sobre estas otra hilada protegiendo la unión de las primeras. 

La teja árabe es característica del Somontano y de la zona meridional de la comarca, debido a que en 

estas zonas no se encuentran afloramientos de lajas (piedras planas en estratos) de piedra caliza, sino 

que abundan los depósitos de arcillas. Si bien es un material muy antiguo, la implantación de tejerías y 

el uso de la teja árabe en esta zona solo se ha venido generalizando con el tiempo. La teja es un material 

de rápida y cómoda colocación, aguanta bien el paso de los años y el mantenimiento es mucho menor 

que el de la losa. Los faldones de teja árabe permiten un cierto grado de curvaturas irregulares y 

atortillamiento, aunque son sensiblemente menos maleables que los faldones de losa. 

 
Las cubiertas de la casa y las colindantes. 

 

La teja es un material mucho más ligero que la losa y por lo tanto las cubiertas son más alegres y 

juguetonas. Sus pendientes en la casa son entre el 37 % y 45 % (20º-24º). Al contrario de las casas de 
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losa, en las de teja la cubierta pierde protagonismo y los volúmenes resultantes son chatos, tranquilos y 

menos severos. 

Aunque únicamente utilizado en los valles de Bielsa y Chistau donde abundaban los estratos rocosos 

pizarrosos, también merece la pena mencionar las cubiertas de pizarra. Las lajas de pizarra eran 

extraídas de canteras locales. Según la cantera, su tonalidad variaba del negro habitual actualmente, 

al rojizo y al azul-gris oscuro. El estrato laminado era cortado en rectangular o curva, clavado sobre 

finos rastreles rectangulares de madera, que a su vez eran directamente clavados sobre las latas. Los 

faldones son planos casi perfectos, geométricamente estrictos, rectos y sin curvaturas, pues esto es lo que 

necesitaba la cubrición de pizarra. 

Las pendientes de pizarra rondan entre el 80 % y 100 % (39º-45º), por lo que la altura de cumbrera 

se eleva rápida y sustancialmente sobre los aleros, apareciendo a veces dos niveles o pisos por falsa. 

Las casas son por tanto más altas y esbeltas. 

La gran ligereza de las cubiertas de pizarra permite una gran reducción estructural del entramado de 

las cubiertas y también de los muros de carga sobre los que apoyan las cubiertas. Esto estimula la 

disposición de todas las latas como tijeras, en pares atirantados, y que apoyan exclusivamente en las 

paredes laterales. Sin vigas ni triperas, los muros en los testeros son liberados de soportar el peso de la 

cubierta, y se abren grandes huecos de solanas. A veces se cierran estos testeros con un ligero 

cerramiento con tablillas de madera o adobas encaladas. 

 
Cubiertas tradicionales de la modalidad de pizarra, en el pueblo de Serveto del valle de Chistau. 
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La geometría de las cubiertas es mucho más libre, sencilla y modificable. Esto propicia la formación de 

los piñones, o terminación achaflanada en los testeros, y también facilita la proliferación de grandes 

lucanas para ventilar las falsas. 

Los faldones de pizarra poseen un carácter ligero, gracioso, leve, como si se fueran a echar a volar. La 

cubierta aparece como un elemento superpuesto a la edificación, como un ágil remate sobre el sólido 

cuerpo pétreo de la casa. Se produce una marcada disociación entre el cuerpo de ala casa y su liviano 

sombrerete, alejándose de los volúmenes unitarios y pesados de losa. 

     Aparte de la losa, teja árabe y pizarra, también se utilizaba anteriormente como cubrición la paja 

de centeno y las tablillas de madera de abeto. Últimamente y para reformas baratas y rápidas, también 

se han ido utilizando las placas de fibrocemento. 

Volviendo a nuestra casa, observamos la terminación de los faldones de las cubiertas formando los 

aleros. Su función principal es la de expulsar las aguas pluviales, recogidas en las cubiertas, lejos de las 

fachadas, y no tanto para proteger las fachadas de la lluvia directa. 

Los aleros de los testeros, al no evacuar las aguas pluviales, son muy cortos, de 20 cm en los cuerpos 

secundarios y 30 cm en el principal. Están formados bien por el propio vuelo de las losas de la cubierta 

(volúmenes secundarios) o bien por una hilada regular de losas más grandes sobre las que apoya el 

propio elemento de cubrición, en este caso teja (volumen principal). En las cubiertas de pizarra, al no 

continuarse las fachadas hasta la propia cubierta, se prolongan las zapateras hasta el exterior y se 

coloca un par de latas a ras de la cara exterior de la fachada para formar el alero, lo cual también se 

utiliza en las bordas para cubillar el porche, si este existe. 

 
Alero corto de un vuelo de losa de piedra en testeros, alero corto de un vuelo de losa en fachadas posteriores, y 

aleros largos de canetes y tabla de madera hacia el interior y bajo la caída de aguas. 
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Los aleros bajo la caída de agua son mayores y siempre horizontales. Están formados por canetes, 

empotrados en los muros  para aguantar el peso del alero, y un tablero sobre estos. Los aleros de la 

casa son independientes del entramado estructural de la cubierta. Otra vez y como excepción, estos 

aleros en las cubiertas de pizarra suelen a menudo estar formados por la prolongación de las latas en 

el exterior de la fachada, siendo el alero por lo tanto inclinado. 

Las características de los aleros bajo la caída de agua se rigen por la jerarquía establecida entre las 

fachadas y la voluntad de representación que se le asigna a cada una. Los aleros sobre las fachadas a 

la calle y a los que dan a los patios exteriores, tienen un vuelo entre 50 y 60 cm. Están formados por 

canetes de madera perfilados con motivos ornamentales curvilíneos, y por tablas de madera encima de 

estos. Otras veces los canetes y el tablero son de piedra. 

Muy excepcionalmente se pintaban motivos geométricos en las tablas y se molduraban o tallaban 

figuras en los canetes. Las temáticas tradicionales principales eran la faunística (animales), la 

antropomorfa (personas) y la astral y mística (soles, lunas y motivos geométricos). Estas antiquísimas 

figuras también aparecían en las dovelas de las puertas, en los cabeceros y jambas de las ventanas, en 

los espantabrujas, en los llamadores de las puertas. Su representación y tratamiento era por lo general 

lúcido e incluso grotesco. 

En la zona meridional de la comarca también se utiliza el alero formado por hiladas de losas 

superpuestas y salientes unas sobre otras, aplicándose a veces un enlucido redondeando el vuelo, como 

continuación directa de una encalada fachada. En algunos casos se prolongaba ligeramente el alero 

de la cubierta para proteger una galería o un balcón que se situaba inmediatamente debajo. 

Los aleros correspondientes a las fachadas posteriores, sobre los terrenos vecinos, tienen un vuelo de 20 

cm. Están formados por el vuelo de una losa de piedra. Se utilizaba esta solución porque no estaba a 

la vista desde la calle y también para no generar vuelos y derechos sobre otras propiedades. Los aleros, 

aparte de su finalidad técnica, son especialmente relevantes porque también marcan la jerarquía de las 

fachadas con la longitud de sus vuelos y la estética y elaboración de sus soluciones. 
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Alero corto de un vuelo con losa de piedra en testeros (fachada sobre huerto), alero largo con canetes y tablas 

de madera (fachada sobre callejón), y alero larguísimo con cuatro largos canetes de madera y tablero de 

madera (tejadillo individual sobre el balcón de la sala). 

 

Durante toda esta breve visita de la casa hemos observado y apreciado como su construcción y su 

funcionamiento sigue el modelo establecido por la arquitectura tradicional de la zona. Hemos visto 

como su diseño y construcción ha sido el resultado de un proceso de repetición e interpretación de 

tipologías, formas, usos, detalles y métodos constructivos dados, que siguen unos principios establecidos 

y desarrollan ideas que se repiten. En definitiva, la casa se basa en un sistema arquitectónico. Este 

sistema ha servido como guía, esquema y modelo idealizado, tanto para esta, como para todas las 

construcciones populares. 

Este sistema viene a definir y estructurar todas y cada una de las partes de  la edificación. Abarca todos 

sus elementos, desde lo global hasta los detalles, cada elemento en sí como en su relación con el resto 

de elementos dentro de la composición general. En la arquitectura tradicional doméstica se siguen los 

principios y los patrones del sistema. De esta forma se llega a determinar todas las decisiones necesarias 

durante el diseño y construcción de cualquier edificio. Tal especificación se produce con claridad, 

determinación y precisión, sin ambigüedades. 

Este sistema u orden de la arquitectura vernácula tal y como lo conocemos hoy se basa en la tradición 

y es el resultado de un proceso desarrollado de forma muy lenta y gradual con el paso del tiempo. Su 

evolución se produce por copia e imitación, perfeccionándose y adaptándose a las necesidades de cada 

caso y época. Nuevas experiencias y conocimientos aprendidos se absorben y se generalizan si son 

exitosos y relevantes. Se utilizan como mejor pueden los materiales del entorno inmediato, con las 

limitaciones que ello implica. Las soluciones constructivas se sobredimensionan para permitir un uso 
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genérico, seguro y probado. La mayoría de los espacios se construyen con cierta ambigüedad para 

permitir una flexibilidad funcional. La experiencia se acumula, se transmite, se continua, se mejora, se 

adapta, dando lugar a soluciones muy evolucionadas. 

Al mismo tiempo, el resultado del uso de este sistema común, con repetición de tipologías, materiales, 

sistemas y elementos constructivos, da lugar a conjuntos armoniosos. Estos conjuntos se realizan a 

partir de una limitada paleta de materiales y soluciones urbanísticas y arquitectónicas. Pero más 

importante es que todas las soluciones participan en una clara articulación y jerarquía de conjunto. Cada 

elemento tiene su papel a representar, ya sea iglesia, o casa, borda o era, campo o camino, puerta, 

balcón o callizo. Cada parte da sentido al conjunto, y el conjunto da sentido a cada parte. Todos los 

componentes reciben más significado e interés al relacionarse con un conjunto y sistema, que del que 

pudieran adquirir únicamente desde su propia individualidad. Todo tiene su justa medida y es por ello 

por lo que estos conjuntos populares son tan equilibrados, emotivos, logrados, inteligibles y sensatos. 

Todas las construcciones se realizan desde el respeto, la integración y la relación dentro de un orden 

común. 

 
Casco viejo visto desde San Gil. 

 

Como hemos visto, esta casa, como cualquier otro ejemplo de arquitectura vernácula, no se define como 

un capricho personal y privado, no es algo aislado y autónomo. Es todo lo contrario, porque viene 

determinado por ese sistema de valores e ideas comunes que os he estado mostrando. Este modelo es 

la materialización y representación de una mentalidad común, de un sistema de valores. Es un sistema 

compartido por toda la comunidad local, que se ve identificada, que entienden y participan aquellos 

que pertenecen a dicho grupo. Se trata de un complejo lenguaje común, con sus reglas, su sintaxis y su 
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gramática, sus frases hechas y sus tópicos, sus excepciones y sus sutilezas. En el Sobrarbe, donde aún 

tiene un gran peso la arquitectura tradicional, todavía perduran con fuerza y relevancia los valores, ideas 

y significados de este sistema común, con los que aún conseguimos identificarnos en gran medida. 

Sin embargo, repetir el modelo no es hacer el proyecto o definir la construcción. Cada edificio es un 

acto de única, irrepetible y particular creación. Mientras el repertorio de la arquitectura vernácula es 

bastante reducido, ofrece sin embargo una cantidad de variaciones e interpretaciones enorme. Si bien 

en la visita de la casa hemos visto como cada elemento se ha determinado según las inmemorables 

reglas marcadas y dentro de parámetros preestablecidos, más interesante aún ha resultado observar 

como cada solución tipo se ha adaptado a cada caso particular. Se trata de un sistema abierto y 

modificable, con capacidad de adaptación a cada caso y necesidad concreta. Las variaciones posibles 

sobre el modelo permiten ajustar y calibrar cada solución a todos sus condicionantes específicos y 

particulares: al programa y a las necesidades cambiantes de cada familia, a la topografía, a la 

orientación, a los materiales y circunstancias del entorno inmediato, al carácter y particularidades de 

cada lugar, al talante de los propietarios. 

Dentro de los conjuntos unitarios, cada actuación es siempre única y potencialmente original e 

imaginativa. La diversidad es extensísima y las soluciones variadas. Se nota en la visita de cada pueblo, 

cada casa, cada fachada, cada escalera. Es una experiencia única, inesperada y amena, que 

continuamente revela nuevos aspectos y atrae la atención. Y la originalidad no solo se limitaba a cada 

casa en comparación con las vecinas, sino también a los diferentes barrios, pueblos o zonas entre sí, que 

eligen y comparten sus propias peculiaridades e incluso tenían sus propios nombres específicos para 

cada solución. Desde el respeto al sistema común que origina la edificación, se permite cierto 

individualismo que genera una gran libertad escultórica y una riqueza formal exuberante e inventiva. Si 

bien las ideas se repiten, la arquitectura tradicional está lejos de ser uniforme. 

La función obvia y más aparente de la casa es funcional y técnica, de garantizar un ambiente seguro, 

práctico y eficiente. Sin embargo, e igual de importante, como hemos podido entrever en la visita, la 

función de la casa es una cuestión de habitar el lugar a través de la arquitectura. El mundo que nos 

rodea es un ambiente abrumador e inhóspito, y para poder habitar en él, las personas tenemos que 

apropiárnoslo, ganarle control físico, social, moral, emocional y espiritual. Tenemos que instaurar orden 

del caos, dar sentido y orientación a una realidad indiferente, apropiarnos de una naturaleza salvaje e 

indomable. La casa pasa a ser la extensión principal de la persona y actúa como intermediaria entre 

ella y la realidad. 

Se trata de una mediación creada y adquirida, un modo de ser y construir que conscientemente hemos 

moldeado y forjado con el tiempo, haciéndonos a nosotros y nosotras mismas al tiempo que hacíamos 

nuestros edificios. Las personas hacen la casa pero también las casas hacen a las personas, y ambas se 

sostienen y se refuerzan, se muestran el camino mutuamente. La casa es imagen de la gente que la 

habita y son además sus aspiraciones e ideales, lo que quieren ser. La casa es la propia representación 

de la persona en relación con el mundo. Habitar implica necesariamente construir, o lo que es lo mismo, 

construirse a sí mismo o a sí misma, y construir su mundo. Construir es, al fin y al cabo, una de las formas 

más esenciales, poderosas y directas, de hacernos nuestro lugar y hogar en este mundo. Ahora, nuestro 

mundo. 

Esto es lo que debe ofrecerte tu casa, no más, no menos. 
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Gracias a Manuel López por su ayuda en este artículo y por sus siempre interesantes observaciones y 

charlas sobre la arquitectura tradicional y sobre esta casa en particular. Gracias a Carmen Fuentes por 

su concienzuda revisión, opinión y aportaciones. 

Thibault Dieste es un arquitecto del Sobrarbe. Para más información, podéis visitar mi página web 

(diestemur.com), y el facebook de “Archivo fotográfico de la arquitectura tradicional y pueblos del 

Sobrarbe” (facebook.com/archivo.sobrarbe), donde también podéis visualizar miles de fotos sobre la 

arquitectura tradicional y los pueblos del Sobrarbe. 
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El CES (Centro de Estudios del Sobrarbe) es el principal organismo de estudio y difusión de la cultura 

en la comarca del Sobrarbe. Tiene sede en la plaza de Boltaña y web en cesobrarbe.com. 

 

Este estudio del edificio de Casa Dieste lo realizamos entre 2006 y 2012 para poder reformar y 

restaurar Casa Dieste con el mayor respeto y conocimientos posibles.  

 

Ahora sirve como testimonio de cómo era la casa anteriormente, y se ha convertido en el estudio más 

completo y exhaustivo de la arquitectura doméstica del Pirineo aragonés. 

 

Para evitar copias en papel y ser respetuosos con el medio ambiente, puedes consultar y descargar este 

artículo en formato pdf en nuestra web: casadieste.es/articulo. 
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Apartamentos Turísticos Casa Dieste 

 

Casa Dieste es un Centro de Turismo Rural que ofrece alojamiento en apartamentos y estudios 

que pueden albergar de 1 a 5 personas. En el que se puede disfrutar de espacios comunes como el patio 

de entrada, bodegas abovedadas, hogar central, etc, que procuran una auténtica experiencia en una 

gran casa tradicional del Pirineo Aragonés. Una de las más antiguas de la localidad de Boltaña. 

Podrás sentir el significado de una casa antigua aragonesa, en un magnífico entorno, dentro 

de uno de los cascos históricos más grandes del Pirineo Aragonés. Rodeada del encanto de los cientos 

de rincones maravillosos que posee la Comarca del Sobrarbe. Cerca de lugares con gran peso histórico-

artístico, como el Monasterio de San Victorián, o lugares en los que predomina la naturaleza, como el 

parque nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

Disponemos de varias tipologías de apartamentos y estudios, decorados respetando el 

mobiliario de diferentes épocas de la comarca, desde un estilo vintage, a la sobriedad de principios de 

siglo XIX. Para ello hemos utilizado elementos constructivos que recuerdan aquellos que fueron utilizados 

en su momento, tanto a nivel de materiales como de soportes, arcos, etc. 

Hemos querido realizar un homenaje a la flora de la comarca nombrando en aragonés cada 

apartamento con una planta o árbol típico: Aulaga (aliaga), Tefla (trebol), Ababol (amapola), Chinibro 

(enebro), Flor de Nieu (flor de nieve) y Tremoncillo (tomillo). 

Las estancias comunes favorecen la reserva de pequeños grupos para la realización de 

congresos, celebraciones familiares, reuniones de empresa, etc. 

 

 

 

Casa Dieste. Apartamentos Turísticos. 

Calle San Pablo, 8. Boltaña (Huesca) 

Teléfono: 640 869 737 

http://casadieste.es/ 

https://www.facebook.com/casadieste/  

 


