
Realizado por
Angel M. García A.

Mayo 2016



 Este trabajo es fruto de la observa-
ción y la recopilación de datos que me con-
taron las personas mayores de la zona y a 
ellos se lo dedico.
 A todos aquellos que creen que an-
tes de ellos hubo otra clase de vida y que 
esta ya se perdió para, que la recuerden y 
aprendan cosas del pasado.
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	 Este	es	un	trabajo	donde	se	describe	la	casa	tradicional	de	Babia,	de	finales	del	siglo	XIX,	similar	
a las casas de las comarcas limítrofes.
 Una casa austera, con escasos muebles y todos ellos muy funcionales.
	 Casas	que	albergaban	familias	con	3	generaciones	conviviendo	bajo	el	mismo	techo.	Generacio-
nes que trabajaban todos los miembros con el único objetivo de sobrevivir en un mundo de trabajo y 
miseria que abarcaba a todos los vecinos de los pueblos.
 Las casas tenían pocas habitaciones,  tanto para las personas como para los animales, estas eran 
funcionales y adaptadas a las necesidades del tiempo.
 Hoy en día, ya no existen estas construcciones, han evolucionado, no solo en la construcción del 
habitáculo sino se han modernizado los materiales con que se construyen de acuerdo con los tiempos.
	 En	la	construcción	se	empleaban	materiales	autóctonos,	del	 lugar,	que	se	extraían	cerca	de	la	
construcción. 
	 En	todos	los	pueblos	habían	alguna	cantera	donde	de	extraía	la	piedra	para	las	paredes,	como	
arena que también se extraía cercana a los pueblos. 
 La cal se producía en los caleros que había repartidos en la comarca, como es una zona caliza, la 
materia prima abundaba.
 La madera eran de arboles de la zona, que siempre había, sobre todo robles, que tiene la madera 
muy dura y resistente. También se empleaba de chopo y de fresno.
 Las cubiertas se hacían con la paja de centeno procedente de los cultivos.
	 Los	clavos	y	herrajes	los	hacían	los	herreros	en	las	fraguas	que	existían.
 Todos estos materiales combinados y tratados por manos expertas daban como resultado unas 
construcciones	que	duraban	varias	décadas	e	incluso	siglos.	Normalmente	en	las	construcciones	interve-
nían	los	canteros,	venidos	principalmente	de	Galicia	que	tenían	el	oficio	bien	aprendido,	y	estos	te	hacían	
toda la casa.
 Se explicaran las construcciones con los distintos habitáculos, los muebles que había en cada es-
tancia y como eran estas. 
	 Todo	ellos	se	completara	con	fotos	para	que	el	lector	se	haga	una	idea	de	como	eran	las	casas	y	
como vivían en ella los babianos.
	 Esto	no	quiere	decir	que	todas	las	casas	fuese	igual	pero	tenían	las	mismas	estancias	mas	gran-
des	o	mas	pequeñas,	pero	dedicadas	al	mismo	uso	y	llamadas	igual.	Siempre	había	casas	mas	ricas	que	
tenían	mejores	estancias	pero	con	la	misma	finalidad,	lo	que	daba	el	estatus	social.
	 Tantos	los	canteros,	herreros	como	los	carpinteros	tenían	unos	modelos	los	cuales	seguían	con	
unas	lineas	muy	regulares,	que	no	se	salían	de	lo	establecido,	si	funciona	y	es	útil	para	que	se	va	a	cam-
biarlo, por eso la mayoría de las construcciones presentaban el mismo patrón.
	 En	total	he	empleado	47	imágenes	que	ilustran	los	contenidos	descritos	y	8	croquis	para	ver	me-
jor las explicaciones que se exponen, todo ello en 12 capítulos en los cuales el lector descubrirá como 
eran	las	casas	de	finales	del	siglo	XIX.

0  -  I n t r o d u c c i ó n
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	 La	construcción	la	realizaban	los	canteros,	la	gran	parte	procedentes	de	Galicia.
 Cuando se iba a construir la casa se contrataba toda la construcción a un cantero y este traía 
consigo	una	cuadrilla	que	hacia	la	casa.
 Primeramente  trabajaban en la cantera para extraer la piedra necesaria para las paredes y suelo.
	 En	 los	pueblos	había	una	gran	solidaridad	de	 los	vecinos,	que	ayudaban	tanto	a	 la	extracción	
como al transporte de la piedra desde la cantera al nuevo emplazamiento de la casa a construir. Los can-
teros	en	las	canteras	extraían	las	grandes	piedras	para	hacer		los	huecos	de	la	casa	y	las	esquinas	que	
normalmente se labraban las piedras dejando todas ellas con dos de sus caras lisas y labradas.
	 A	los	canteros	se	les	pagaba	un	jornal,	pero	también	se	les	daba	comida	y	cama	mientras	durara	
la obra.
 Vemos que los dinteles, jambas y soleras de puertas y ventanas normalmente son de una piedra  
en	cada	parte.	También	para	las	escaleras	se	utilizan	grandes	piedras,	preferiblemente	una	para	cada	
escalón, como mucho dos.
	 Aveces	la	lo	dinteles	de	las	puertas	podían	ser	de	una	biga	gorda	de	madera,	que	soportara	el	
peso	de	la	pared,	esto	se	daba	por	no	tener	una	piedra	lo	suficiente	larga	para	cubrir	el	hueco	de	la	puer-
ta.	Normalmente	esto	solía	ponerse	en	el	hueco	de	las	portonas	y	en	el	atrio.	
	 El	suelo	de	la	cuadra,	sótano,	portal	y	corral,	era	enrollado,	con	grandes	llabanas	en	el	suelo.
 Una vez extraída la piedra se procedía al acarreado desde la cantera a la nueva construcción.
 La construcción se empezaba haciendo los cimientos de la futura casa. Estos eran una excavación 
de	unos	50	cm.	de	profundos	por	otros	70	o	80	cm.	de	ancho	en	todo	el	perímetro	de	la	casa.	Acabado	
estos se empezaba a levantar las paredes con la piedra extraída. Para tener mas consistencia las paredes 
se	empleaba	cal	y	arena,	lo	que	se	llamaba	argamasa.
 La cal era elaborada en los caleros de la zona y se traía a la obra con carros, la cal era cal viva.
 Esta cal se producía en los caleros, abundando estos en la zona, ya que la materia prima abun-
daba. Estos están situados junto a peñas calizas para sacar de allí la cal.
 La arena se traía de la arenera del pueblo, que en casi todos los pueblos también tenían arenera 
donde se extraía la arena para las obras. Antes de empezar la obra se iba a la arenera a sacarla para 
luego	trasladarla	con	los	carros	a	la	obra.
	 La	argamasa	se	formaba	al	juntar	la	arena,	la	cal	y	agua,	removiéndose	y		mezclandola	y	al	eli-
minarse	el	agua	y	secarse	se	quedaba	dura	y	pegaba	entre	si	a	las	piedras.	Esta	mezcla	se	quedaba	muy	
dura	y	ligaba	entre	si	a	las	piedras.
 Las casas tenían de 5 a 6 metros de altura.

		 Los	 muros	 eran	 gruesos,	 muy	
consistentes tanto para la sujeción del 
piso de la primera planta como del te-
jado	 cargado	 de	 nieve.	 Al	 ser	 gruesos	
también era un aislante contra el frió de 
invierno.
  Una vez hechos los cimientos en 
todo el perímetro se procedía a enrollar 
el suelo de la cuadra y del sótano. 
		 El	piso	era	enrollado	con	grandes	
piedras o llabanas, se ajustaban unas a 
otras dejando entre ellas el mínimo es-
pacio. 
		 Estas	piedras	al	 ser	grandes	se	
asentaban sobre arena y ya no se mo-
vían, por lo que debajo de ellas se echa-
ba un capa de arena para asentarlas.
  Dejando el suelo liso y plano y 
muy consistente. 
  El suelo del pajar se dejaba de 

1  -  LA CONS TRUC C I ÓN

1 Croquis de los cimientos
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tierra, el suelo del portal y del corral se dejaba para lo ultimo. Se continuaba subiendo las paredes te-
niendo en cuenta los huecos de las ventanas y de las puertas de cada estancia.
 El horno se hacia macizo desde abajo con relleno de piedra mala por dentro como la parte de la 
escalera.
 El portal por el lado del corral iba abierto y por el otro lado llevaba unas portonas por lo que se 
dejaba el hueco para que una vez terminado ponerlas.
	 Las	piedras	que	formaban	el	marco	de	puertas	y	ventanas	eran	muy	grandes	y	tenían	dos	lados	
en	angulo	recto	y	labrados.
 En la primera planta se hacia el hueco para las portonas, las dos puertas de entrada para la cua-

dra y el sótano, una de la cuadra para el pajar y tres ventanas llamados ven-
tanucos porque eran pequeños, situados uno en el sótano, otro en la cuadra, 
estas dos al lado contrario de la puerta de entrada y otro ventanuco en el pajar 
dando este para el corral.
 Una vez levantado la pared unos dos metros de altura 
se	procedía	a	poner	el	suelo	de	la	segunda	planta.	Hasta	
esta	altura	las	paredes	se	hacían	todas	igual	y	del	mismo	
grosor.
	 La	madera	empleada	solía	ser	de	roble	con	fuertes	vigas	
y si no se disponía de esta también se empleaba la madera 
de chopo o de fresno.
 Se talaban y se transportaban a la misma obra y una vez 
allí	con	grandes	sierras,	sacaban	las	bigas	y	las	tablas	para	
el	suelo	de	la	segunda	planta	y	para	la	pergola	o	desván.
	 Las	vigas	iban	encastradas	en	la	pared	y	perpendicular	
a	las	vigas,	se	ponían	las	tablas	por	encima	sujetas	por	puntas	hechas	en	las	
herrerías de la zona o compradas.
	 Una	vez	puesto	el	piso	de	la	primera	planta	se	seguía	subiendo	las	paredes	
hasta su altura máxima, unos 5 metros mas o menos, teniendo en cuenta que 
en	la	segunda	planta	había	en	la	fachada	principal	2	ventanas,	una	en	la	coci-
na	y	otra	en	el	cuartón,	el	postigo	del	pajar	que	era	una	ventana	mas	grande,	
por donde se metía para el pajar la hierba, en la fachada principal y en lado 

del corral estaban los huecos de las puertas de la cocina y del cuartón, la 
ventana del cuartin y la ventana del corredor mas la puerta de entrada a la 
vivienda.
	 En	esta	zona	se	hacia	el	horno	de	amasar,	el	lar,	el	burdagueiro	y	el	
corredor, que llevaban una construcción especial.
	 El	llar	y	el	burdagueiro	se	describirá	en	el	capitulo	de	la	cocina	por	
estar		integrados	en	ella.	(Ver	capitulo	Nº8	La	Cocina)
 El horno era un añadido a la casa en semiesfera y relleno de piedra 
en el fondo y por encima de el. La base y la cúpula eran de ladrillos refrac-
tarios que se hacían en las tejeras de la zona. Estos ladrillos  eran macizos 
y	guardaban	el	calor	reflejandolo	hacia	el	interior	del	horno.
 La boca del horno se situaba sobre un metro del piso de la cocina y 
era	de	piedra	ferreal	que	aguantaba	el	calor	y	no	se	rajaban	por	este.	Pie-
dras	grandes	y	planas	de	color	negro,	que	en	su	composición	llevaban	gran	
cantidad de hierro. La boca estaba formada por 4 piedras, que hacían una 
boca	cuadrada	unidas	a	los	ladrillos	refractarios	con	la	argamasa.
	 Casi	todos	ellos	no	tenia	chimenea,	para	evitar	la	fuga	del	calor.
 Debajo de la boca del horno se dejaba otra falsa boca llamada fornie-
cha,	que	era	una	boca	ciega	para	depositar	las		cenizas	del	horno	cuando	se	barría	y	dejarla	allí	hasta	
que	se	apagaran,	y	así	poderla	sacar	para	afuera.
	 Se	hacia	la	base	y	la	cúpula	de	ladrillos	refractarios	como	dijimos	para	luego	continuar	rellenan-
dolo	por	afuera	de	la	cúpula	con	piedra	y	argamasa	hasta	llegar	a	la	altura	del	tejado.
	 En	una	esquina	se	ponía	el	burdagueiro	que	era	el	fregadero.	Este	era	una	piedra	labrada,	lisa	y	
con	un	borde	en	el	exterior	para	evitar	que	se	saliese	el	agua.	Se	ponía	en	una	esquina	y	se	le	hacia	una	
salida	al	exterior	para	evacuar	el	agua.	El	agujero	en	la	pared	se	hacia	con	tejas	puestas	en	contra	la	una	
con	la	otra		para	que	quedase	un	hueco	entre	ellas	y	poder	así	salir	el	agua	por	ellas.	(Ver	capitulo	Nº8	
La	cocina).
 En la cocina se ponía el llar.

2 Puerta

3 Ventana

1-Croquis de los cimientos de una casa normal, sin dimensiones determinadas, solamente viendo las distintas estancias que la 
componen.
2-	Puerta	donde	se	aprecian	las	grandes	piedras	labradas	de	los	dinteles	y	jambas	de	su	estructura.
3-	Ventana	donde	se	ven	las	4	piedras	labradas	que	la	forman.
4- El añadido del horno a la fachada principal en forma de semicircunferencia.

4-Horno
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 La pared del exterior del corredor se hacia con madera o un tabique de adobe con base de barro, 
paja	y	palos	para	sostenerlo,	de	unos	15	centímetros	de	grueso.	Apoyado	en	una	viga	de	madera	que	iba	
desde la esquina de la escalera a la pared, sostenida en medio por una columna cuadrada de piedra. 
 El suelo del corredor era de madera. Muchas veces el tabique de separación de la cocina con el 
cuartón y el cuartin también se hacia de la misma manera, de barro, paja y palos.
	 En	la	pared	del	corredor	había	un	gran	ventanal	que	daba	para	el	corral.	En	muchas	de	ellas	ese	
tabique	era	de	madera	de	tablas	gruesas.	(Ver	capitulo	Nº7	El	corredor)
	 La	terminación	de	las	paredes	por	los	extremos	era	en	forma	triangular	terminando	con	grandes	
losas	llamadas	grichandas	que	estaban	encima	de	las	tercias,	asegurando	estas	a	la	pared	y	que	era	por	
donde se subían los techadores a reparar el tejado.
 El soporte del tejado se llamaba armarte y era todo de madera de roble o en su defecto de chopo, 
las	vigas	empleadas	para	las	tijeras,	solera	y	el	cumen	solían	ser	bastante	gordas	para	poder	resistir	todo	
el peso del tejado.
	 Por	encima	de	las	paredes	se	ponía	una	viga	gorda	que	iba	sujeta	a	la	pared	con	unos	pasantes	
de	madera	para	que	no	se	moviese.	Luego	en	cada	tramo	que	fuera	los	cabrios	había	una	muesca	en	la	

viga	para	que	encajara	esta	y	el	cabrío	
también tenía otra que encajaban las 
dos, sujetas por unos trozos de madera 
especie de clavo que unía a las dos.
 A los extremos de la construc-
ción	 estaban	 las	 tijeras,	 pegadas	 a	 la	
pared. Que servían para sujetar el cu-
men o cumal.
	 Las	 tijeras	eran	dos	vigas	 incli-
nadas que se juntaban el la cimera del 
tejado y se habrían cada vez mas hasta 
llegar	a	 las	paredes	para	sujetarse	en	
la solera y sobresalir para fuera de la 
construcción para hacer el alero para  
proteger	la	pared	del	agua	de	la	lluvia,	
para que no cállese en ella y lo hiciese 
más afuera. Las tijeras iban al lado de 
las	 paredes	 del	 final	 y	 principio	 de	 la	
casa.	Y	si	esta	era	muy	larga,	se	solían	
poner una por el centro dependiendo de 

lo	largo	de	las	vigas	que	formaran	el	cumal.	Estas	con	la	solera	solían	llevar	unos	pasantes	de	madera	a	
la	pared	para	que	no	se	moviesen.	También	llevaban	otra	viga	gorda		que	unía	las	dos	en	la	base	,	como	
la	base	de	un	triangulo.
	 Las	paredes	de	los	extremos	que	terminaba	como	si	se	tratase	de	un	triángulo	y	a	lado	de	las	
tijeras	tenían	una	llabanas	puestas	especie	de	escalones	denominadas	grichandas,	que	era	por	donde	
se	subían	los	techadores	para	arreglar	el	teito	y	también	sujetaban	a	las	tercias,	ya	que	estas	quedaban	
encastradas	debajo	de	ellas	e	impedían	que	el	agua	se	filtrase	en	las	paredes.
 La unión de la paja del techo con la pared por los lados y para que esta no se levantara y se co-
lara	el	agua	se	le	solían	poner	unos	tapines	(trozo	de	tierra	y	césped	cavados	en	forma	de	V,	donde	las	
raíces	del	césped	le	daban	consistencia).	Estos	eran	cavados	con	la	azada	en	una	pradera	seca,	de	más	
o	menos	1	metro	de	largo	por	unos	25	cm.	de	ancho.
	 El	cumen	era	una	viga	por	lo	más	alto	del	tejado.	Lo	que	hacia	las	dos	vertientes	del	tejado	y	en	
la que se apoyaban los cabrios.
 Del cumen a la solera y paralelos a las tijeras se ponían los ca-
brios, sujetos al cumen y a la solera, en estos descansaban las vertientes 
del tejado.
	 Estaban	 las	 tercias	que	eran	pequeñas	vigas	perpendiculares	a	
los cabrios que sujetaban la paja y que se salían un trozo de las paredes 
a ambos lados y que se encastraban en la pared. Estas iban clavadas a 
los cabrios y a las tijeras por arriba de estas.
	 Para	poner	la	paja	la	ponían	los	techadores	(teitadores),	normal-
mente	personas	de	Galicia,	de	la	Cepeda	o	de	Lumeira,	expertos	en	el	
trabajo que venían a reparar los tejados una vez al año por el mes de 
septiembre, una vez recolectado el centeno.
	 La	paja	de	centeno	seleccionada	en	la	era	para	tal	fin,	siendo	esta	
la	mejor	y	mas	larga.	
	 Se	ataba	a	las	tercias	por	medio	de	las	cevillas,	para	luego	con	la	
paleta de teitar colocarla haciendo la vertiente del teito o tejado.
 El suelo del corral se dejaba para lo ultimo y se enrollaba con 

1 - Armante

2 - Teito
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llabanas	grandes	igual	que	el	suelo	de	la	cuadra	o	del	sótano.
  Se ponían  en el corral uno o varios sentones orientados al este, para 
tomar el sol en invierno o descansar al atardecer de los duros trabajos.
	 	 Un	sentón,	era	una	piedra	grande	 labrada	convertida	en	banco	de	
piedra.
  Las puertas de madera de roble, que era la mas resistente eran de 
dos clases, las que llevaban cuarterón y las que eran de una pieza.
	 	 Las	de	cuarterón	tenían	dos	partes,	la	de	abajo	que	era	fija	y	del	me-

dio hacia arriba tenían una ventana o cuarterón, que se abría independientemente de la puerta, cerrada 
por dentro con una aldaba.
	 Muchas	de	ellas	en	la	parte	de	abajo	tenían	un	pequeño	agujero	redondo	llamado	gatera	por	don-
de	entraban	y	salían	los	gatos	de	forma	que	aunque	estuviese	la	puerta	cerrada	
no se les impedía la circulación de estos.
 Las ventanas no solían tener cristales solo una puerta pequeña de madera, 

no siendo la de la cocina y el corredor si tenían cristales, eran ex-
cepciones.

   Las ventanas de la cocina tenían contras de madera que se 
cerraban	con	un	trozo	de	madera	que	giraba	sobre	un	clavo.

   Las que no tenían cristales  en la mitad del marco de donde 
tenían	las	bisagras	tenían	una	tira	de	hierro			de	larga	igual	que	el	
ancho del hueco de la ventana  que encajaba al lado contrario de las 
bisagras	haciendo	que	esta	se	apretara	hacia	el	marco	y	no	se	pudiese	abrir	desde	fuera.

   Las ventanas de la planta del suelo solían tener unas rejas que impedían el paso.
   En las puertas y ventanas para cerrarlas se empleaban las aldabas de hierro y las 
tarabicas de madera. 
	 Las	puertas	llevaban	como	adornos	unos	clavos	de	cabeza	redonda	grandes.

 

1- El armante con todas sus piezas. Estructura del tejado.
2-	Una	casa	con	el	tejado	de	paja	done	se	pueden	ver	las	grichandas	en	la	parte	izquierda	del	tejado.
3-	Aldaba,	con	lo	que	se	cerraban	las	puertas.
4- Tarabica, cierre de ventanas y puertas pequeñas.
5- Clavo de cabeza redonda empleado en puertas, que servia para adornarlas aparte de sujetar la madera.
6- Croquis de la fachada donde se ven la distribución de los distintos huecos de la fachada principal.
7- Croquis de la fachada del corral donde se ven los huecos y las distribución de las distintas partes de la casa.

6 - Croquis de la fachada principal 7- Croquis de la fachada del corral

3-Aldaba

4-Tarabica

5-Clavo
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2  -  EL  PORTAL

   El portal era la entada principal a la casa.
 		 La	entrada	se	hacia	por	dos	portonas	o	puertas	gran-

des	de	madera	teniendo	una	fija	y	la	otra	móvil	que	era	la	que	
se abría y por donde se acedia a la casa.

   Las portonas las hacían los carpinteros en sus talleres.
   Estas eran de madera, normalmente de roble. Las ta-

blas	iban	clavadas	con	clavos	de	fraguas,	de	cabeza	grande,	
fabricados por los herreros de la zona. El portal por una parte 
tenia las portonas que abarcaban  el ancho total y lo cerra-
ban, y al lado contrario estaba abierto sin tener pared o cierre 
alguno.

   El suelo lo tenia enrollado de piedra.
   La portonas abrían hacia adentro.
   La piedra que formaba el dintel, o parte superior del 

marco solía tener un tope por todo el borde, para que hiciera 
tope la puerta. Como en la parte de abajo en el medio del 
hueco solía haber una piedra saliente para que hicieran tope 
estas y no se abriesen para el lado contrario.

 		 La	puerta	que	estaba	fija	solía	tener	una	palanca	des-
de el borde a la pared al extremo de la puerta, que evitaba 
que esta se abriese y la otra con una tarabica, se cerraba 

quedando	sujeta	a	la	otra	puerta	que	esta	fija	a	través	de	la	palanca	antes	mencionada,	y	luego	disponía	
de una correa que pasaba para el lado de afuera para levantarla y así poder dejar libre la puerta y poderla 
abrir.
	 Las	portonas	giraban	sobre	un	saliente	que	tenían	en	la	parte	de	arriba	
redondo	y	que	era	una	prolongación	de	la	viga	del	lateral	de	la	puerta.	Y	en	la	
parte	de	abajo	tenia	una	horquilla	de	ancha	como	la	viga,	clavada	a	la	viga	y	
terminada	en	un	saliente	redondo	que	giraba	sobre	un	trozo	de	metal	incrus-

tado en la  piedra del suelo.
 	 En	el	portal	era	donde	se	guardaban	 los	

aperos	o	herramientas	grandes	como	 los	ara-
dos,	gradas	y	el	carro.	Hay	que	ver	que	el	portal	
era	el	lugar	de	paso	por	lo	que	este	tenia	que	
estar libre y no ocupar todo el.

  Por arriba de el se situaba otra planta, 
que normalmente era una habitación, el cuar-
tin, que tenia el suelo de tabla, por lo que el portal el techo era de tabla.

  En la pared había unos palos incrustados que servían para la suje-
ción	de	las	distintas	herramientas	guardas	allí,	sobre	todos	los	arados	que	
se	colgaban	en	la	pared	para	que	ocupasen	menos	sitio.

 

1- Portonas, donde se puede ver su estructura.
2-	Quicio	de	las	portonas,	conde	se	ve	la	parte	donde	giraban,	en	la	parte	de	abajo.
3-	Parte	de	arriba	de	las	portonas	donde	se	ve	el	quicio,	o	parte	donde	giraban	estas.
4- Croquis de una hipotética distribución del sótano, con los principales enseres que solía haber en ellos.
5- Arca donde se ve un compartimento de esta.
6- Quicio de una puerta de hierro, de la parte de abajo.
7-	Gatera	de	puerta	donde	se	aprecia	como	sale	un	gato.

1-Portonas

2-Quicio de la puerta

3-Quicio parte de arriba
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3  -  S ÓTAN O

  El sótano era el almacén donde se almacenaban los 
cereales,	 las	 legumbres,	en	las	arcas	correspondientes,	
las patatas y también las herramientas pequeñas.

  El sótano como la cuadra tenia la entrada debajo del 
corredor, en lo que muchos llamaban el lastrio o atrio. 
  La puerta de entrada daba para el corral. Al lado con-
trario	de	esta	tenia	una	ventana,	no	muy	grande	que	era	
para iluminar la estancia, entre la luz que entrara por la 
puerta y la de esta ventana pequeña.

  Encima estaba la vivienda por lo que tenia un techo 
de madera y no eran muy altos sobre los dos metros de 
altura.

  Las paredes eran normales con la piedra vista.
 	 El	suelo	era	enrollado	de	llabanas		grandes.
 	 En	 el	 se	 situaban	 las	 arcas	 grandes,	 que	 eran	 para	

tener allí depositado el cereal. Estas eran de madera y 
solían tener tres compartimentos donde se echaban los 

distintos cereales.
	 Tenían	una	altura	sobre	los	70	cm.	de	alto	y	sobre	el	mismo	ancho	y	un	largo	de	unos	2	m.
 En los extremos, en su base, tenían unas patas para alzarla y así crear 
una corriente de aire debajo del arca y aislarla de la humedad que pudiese 
tener el suelo.
	 Tenían	una	tapa	mas	grande	que	el	hueco	del	ara	con	un	borde	o	listón	
por la parte de afuera que hacia que ajustase en el cuerpo. En la parte trasera 
tenia	una	bisagras	para	girar	la	tapa.
	 Solía	haber	otra	mas	pequeña	para	guardar	 las	distintas	 legumbres	
recolectadas.
 En las partes mas oscuras se situaban la pataqueras, que eran los de-
pósitos	de	patatas	que	se	guardaban.	Había	tres,	las	de	sembrar,	que	eran	las	
seleccionadas	para	sembrar	la	cosecha	para	el	año	siguiente,	las	pequeñas	o	
de	los	gochos,	que	eran	aquellas	mas	pequeñas	destinadas	a	dar	de	comer	a	
los	cerdos	y	las	grandes,	empleadas	para	el	gasto	y	consumo	de	la	casa.	Estas	
estaban separadas con unos tabiques de tablas, para que no se mezclasen las unas con las otras.
	 Sobre	la	pared	había	escarpias	para	colgar	la	arbia,	formada	por	las	mullidas	y	el	yugo,	la	soga	

de	atar	el	carro,	en	fin	todas	las	herramientas	menores	empleadas	en	el	trabajo.	Las	
azadas,	los	azadones,	los	picones,	etc.	que	también	se	guardaban	en	el	sótano.

 	 Las	vigas	del	 techo	 tenían	varias	puntas	o	 clavos	gruesos	para	 colgar	 cosas	en	
ellas.  Aquí era donde se depositaban las canales del cerdo dos días cuando se mataban 
y antes de deshacerles.

 	 En	muchos	había	una	fresquera,	que	como	este	lugar	era	el	mas	fresco	de	la	casa	
se solían poner allí los alimentos para que en el verano se conservaran. Una fresquera 
era un armario de madera que por los cuatro laterales los tenia de tela 
metálica muy tupida donde los insectos no podían acceder y se creaban 

corrientes de aire que ayudaban a mantener los alimentos en los meses de calor.
 La puerta habría hacia adentro y se solía cerrar con una aldaba. Solían tener una 
cerradura para cerrar la puerta. Las puertas solían tener abajo un quicio de hierro para 
girar	y	en	la	parte	de	arriba	una	prolongación	del	lateral	de	la	puerta	en	forma	redonda.	
	 En	la	parte	de	abajo	solía	haber	un	agujero	llamado	gatera	para	que	entraran	y	
salieran	los	gatos.
 

5 - Arca

4 - Croquis del sótano

6-Quicio

7-Gatera
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4  -  LA CUAD RA

   La cuadra era el sitio donde se 
guardaban	los	animales.
   Esta tenia dos puertas, una de 
entrada del lastrio para la cuadra 
y otra de la cuadra para el pajar.
   La puerta de entrada abría ha-
cia la cuadra y la del pajar tam-
bién abría hacia la cuadra.
   La puerta de la entrada era de 
cuarterón, esto era que la mitad 
hacia arriba se habría y quedaba 
como una ventana. El cuarterón 
se cerraba con una aldaba por 
dentro. El cuarterón se solía abrir 
por el día para que entrara luz a 
la cuadra.
   Las puertas se cerraban con al-
dabas.
   Estas en la parte de abajo so-
lían	 tener	 una	 gatera	 para	 que	
entraran	y	saliesen	los	gatos.
   Al lado contrario de la puerta 
de la entrada había una ventana.

   Por encima de la cuadra estaba la vivienda por lo que el techo era de tabla y el suelo enrollado 
de piedra. 
 La cuadra estaba dividida en varias partes: el corro de las ovejas, los pesebres de las cabras, la 
cubilera,	la	parte	de	las	vacas	y	el	gallinero.
 La cubilera era donde se tenían los cerdos, tenía a un lado una pila de piedra que era donde se 
les echaban de comer y un tablero.
	 El	tablero	era	un	sitio	de	madera	con	unas	vigas	de	unos	20	cm.	de	alto	y	con	tablas	clavadas	a	
estas,	para	que	durmiesen	los	cerdos	encima,	un	lugar	que	siempre	lo	tenían	seco.
 La pila era de piedra que se ponía en un lado cerca de la puerta de entrada, era pesada para que 
los cerdos no la moviesen y redonda. También eran bastante profunda con una capacidad de unos 10 
litros. Cuando los cerdos eran pequeños se les ponía el duerno, que era una especie de cajón de madera 
con los borde pequeños para que estos pudiesen comer bien.
 La	cubil	estaba	separado	de	los	demás	por	un	cercado	de	tablas	de	1.30	m.	

de alto, con una puerta. El cercado se sostenía porque tenía unos postes en-
terrados	en	el	suelo	y	clavados	en	las	vigas	del	techo.	Luego	las	tablas	iban	
clavadas a estos postes.

   Estos se limpiaban cada 4 o 5 días, por eso el tener un sitio seco y 
limpio	donde	poder	dormir,	me	refiero	al	tablero	donde	dormían.

 		 Había	otro	apartado	llamado	corro	de	ovejas	o	corte,	era	para	guar-
dar las ovejas, a las ovejas se les dejaba sueltas. Las cabras se le ataban en 
pesebres	pequeños	porque	si	estaban	sueltas	se	pegaban	unas	o	otras.
		 En	el	 centro	de	este,	colgaba	 la	preselbera,	que	era	donde	se	 les	
echaba	de	comer,	tenia	forma	de	V,	por	su	base	llevaba	un	palo	con	agujeros	
y	en	la	parte	de	arriba	otro	también	con	agujeros	de	tal	forma	que	se	metían	
otros palos de arriba abajo y de uno a otro quedaba un espacio para que los 
animales	pudiesen	meter	la	boca	y	coger	la	hierba.

   Para echarles cereales se empleaban las saleras, eran de 1 metro 
de	altas	con	4	patas	para	que	se	sostuvieran	de	pie	y	era	un	tronco	gordo	
vaciado por el centro en forma de U, para echarles el pienso y que lo comie-

1 - Croquis de la cuadra

2-Puerta de cuarterón
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ses o también de vez en cuando se les daba allí sal. Esto se quitaba cuando no se 
utilizaba y se ponía arrimada a la pared.
 Para separar el corro de las ovejas de la cuadra había un cercado como el de 
los cerdos, pero un poco más alto.
 El suelo no se limpiaba, solo una vez el año en el mes de Mayo o Junio, que 
había	una	capa	de	abono	bastante	considerable	de	30	o	mas	cm.	de	altura.	Estaba	
duro porque como estaban allí las ovejas por las noches pues el abono se apretaba. 
	 Para	quitarlo	había	que	cavarlo	con	una	azada,	haciendo	trozos,	para	luego	
sacarlo	y	cargarlo	en	el	carro	y	llevarlo	para	el	prado	o	la	finca	a	cuitar	(abonar	con	

estiércol).	Por	el	verano	las	ovejas	se	solían	encerrar	fuera,	en	un	corral	al	aire	libre,	
destinado a ello y cerca de casa.

   Los pesebres de las cabras eran arrimados a la pared con una rejilla por 
delante, con una pequeña cadena para atarlas. Estos eran como media peselbera, 
solamente la rejilla de un lado. Estos solían estar continuación de los de las vacas.

 		 Luego	estaban	los	pesebres	y	los	sitios	de	las	vacas.	Estos	estaban	mirando	
a la pared y tenían una base de piedra, como si fuese un escalón, sobre el metro de 
alto	por	60	cm.	de	ancho	y	el	borde	había	un	tablón	gordo	de	unos	30	cm.	de	alto	
paralelo a la pared, este tablón era para que las vacas no tiraran al suelo la hierba 
que	se	les	echaba	como	ceba,	luego	cada	metro	había	otra	división	perpendicular	y	
hasta el techo, que salía un poco hacia la cuadra unos 40 cm., evitando así que las 
vacas	se	pegaran	una	a	otras,	ni	comiesen	la	ración	de	otra,	en	la	parte	alta	y	en	el	
medio del tablón que quedaba entre las divisiones perpendiculares a la pared había 
un	agujero	donde	se	ponían	la	cadena	que	servia	para	atar	a	la	res	

y que esta no se pudiese mover libremente por la cuadra. La cadena se llamaba presura.
 En la cuadra había un sito destinado para el burro o caballo, animal que solía ha-
ber en cada casa, muy útil ya que se empleaba para andar por el campo con las vacas y 
también ir al molino a llevar el cereal para moler.
 Su sitio no solía tener cadena sino una herradura en la pared y allí se ataba con 

el cordel de la cabezada, solía estar junto a la pared y cerca de la puerta 
de salida.

  Solía haber uno o dos pesebres mas pequeños, destinados para los 
terneros,	y	si	estos	no	cogían,	cuando	nacían	en	el	final	de	la	primavera	
se les solía hacer un corro en el pajar.

  En estos pesebres cuando estaba el ternero solía haber un tablero para que estu-
viesen seco.

  A los terneros los primeros meses se les ataba con un 
collar de madera y un cordel al pesebre.

 Este tenia forma de U y se le atravesaba un palo por la parte de arriba 
encajado en unas aberturas en los laterales. De esta forma quedaba encajado 
en el cuello del animal y no se le salia por la cabeza. Se solían hacer de roble y 
se doblaban cuando estaba verde. Se tenían hasta que secaba para que adqui-
riese la forma. Esto era para que se acostumbrasen a estar atados y  al tirar no 
se hiciesen daño con la cadena. Este se les ponía en el cuello.
 Muchas veces también se empleaban para atar a las cabras.
	 Normalmente	encima	del	cubil	en	un	trozo	solía	haber	unos	palos	col-
gados	del	techo,	especie	de	enrejados,	unos	30	cm.	de	este,	destinado	al	galli-
nero.	Allí	eran	donde	las	gallinas	dormían	ya	que	por	el	día	estaban	por	el	coral	
sueltas. Solía haber una tabla con palos clavados perpendicularmente desde el 
suelo	de	la	cuadra	al	gallinero	para	que	estas	subieran	y	bajaran	por	el.
 Las herramientas empleadas principalmente en la cuadra eran:
   -El espalador o arrayin, especie de azada con el que se arrastraba el abono 
de las vacas.
   -Pala de dientes	para	sacar	el	estiércol	(cuito)	para	el	cuiteiro.
   -Baleo,	especie	de	escoba	hecha	de	codojos	(retama)	que	servia	para	barrer	el	abono	en	las	camas	
de las vacas.
   -Pala de chapa,	para	sacar	el	estiércol	cuando	este	era	fluido.

6-Presura

3-Pila

4-Peselbera

5-Collar

7-Pesebre

1- Croquis de la cuadra, donde se nos muestra los distintos apartados.
2-	Puerta	con	cuarterón,	ventana	incorporada	en	la	puerta	y	en	la	parte	de	abajo	un	agujero	o	gatera.
3-	Pila	donde	comían	los	cerdos
4- Peselbera, donde comían las ovejas la hierva.
5- Collar para terneros y para las cabras.
6- Presura o cadena para atar las vacas al pesebre.
7- Pesebre donde se puede ver la división entre ellos y el tablón frontal donde se ponía la presura y también hacia tope para que 
no se les cayese la hierba a las vaca del pesebre.
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5  -  EL  PAJAR

 El pajar era donde se depositaba la hierba recolectada en el mes de Julio y la paja de la cosecha 
de los cereales.
 El pajar era un habitáculo con una sola puerta, que comunicaba la cuadra con este y era por don-
de se les sacaba la comida para los animales.
	 Tenia	un	alto	igual	que	el	alto	del	tejado	de	la	casa.
 El suelo era de tierra y para aislar la hierba de la humedad antes de empezar el almacenamiento 
de esta se ponían los mullidos.

	 Los	mullidos	era	una	capa	de	escobas	(retamas)	secas	que	se	arrancaban	en	Junio	
y se dejaban secar al sol, para que antes de empezar el almacenamiento de la hierba se 
extendieran	por	toda	la	superficie	del	pajar,	haciendo	una	cámara	de	aire	que	aislaba	a	
la	hierba.	Estas	una	vez	que	se	gastaba	la	hierba	de	encima	de	ellas	se	empleaban	para	
encender la lumbre.
 Estaba cerrado de pared por los cuatro lados. 
 En el lado que limitaba con la cuadra tenia la puerta de entrada que abría hacia la 
cuadra,	con	el	fin	que	al	empezar	a	sacar	la	hierba,	esta	no	estorbara	para	abrirla	y	que-
dase	libre	para	cogerla,	sin	necesidad	de	hueco	de	apertura	de	la	puerta	en	el	pajar.
	 En	un	lateral	a	unos	2,50	metros	de	altura	había	el	postigo.	Solía	estar	centrado	en	
la pared.
	 El	postigo	era	una	ventana	grande	de	130	cm.	de	alto	por	60	cm.	de	ancho.
	 La	puerta	del	postigo	por	llamarle	de	alguna	manera	abría	hacia	dentro	aunque	se	
cerraba por fuera.
  Solía tener una tarabica, y cuando se llenaba se metía la correa hacia dentro para 

luego	una	vez	gastada	la	hierba	se	volvía	a	sacar	la	correa	para	abrirlo	desde	afuera.
	 El	hueco	del	postigo	solía	quedar	vació	sin	hierba	desde	la	base	de	
este asta el tejado, especie de media circunferencia.
	 Al	 lado	contrario	del	postigo	se	ponía	otra	ventana	pequeña	para	
abrirla	y	ver	cuando	se	mesaba	la	hierba	para	el	ganado.
 Esta estaba situada a una altura que permitiera cerrarla y abrirla sin 
subirse a nada simplemente con estirar los brazos.
 Abría hacia el pajar y para cerrarla tenia un palo que se metía en 
un	agujero,	para	que	esta	hiciese	tope	sobre	el	y	no	se	pudiera	abrir	des-
de	afuera.	La	primera	hierba	que	se	gastaba	era	la	que	estaba	junto	a	la	
puerta	y	luego	se	iba	rodeando	siguiendo	la	pared	hasta	llegar	a	la	ventana	
para abrirla y así poder ver para mesar la hierba y hacer las raciones  para 
cada	animal.	La	hierba	se	mesaba	con	el	gabito	especie	de	gancho.	Había	
veces	que	la	hierba	era	muy	larga	y	se	procedía	a	cortarla	con	el	hacho.
 El corte de hierba o bode de esta en el pajar se le llamaba pilón.
 El pajar en la primavera cuando parían las vacas también se solía 
emplear para tener allí los terneros si no había sitio en la cuadra.
 Para eso se les hacia un cercado de tablas para que no se pudiesen salir de el y el suelo se les 
ponía un tablero de tabla cubriendo todo el suelo. El tablero era para que estuviesen secos.
 Solía haber una cesta con la que se llevaba la ración de las vacas desde el pajar a el pesebre de 
las vacas. Era la medida o ración y se denominaba ceba.

1-Gabito

2-Postigo

1-	Gabito,	herramienta	para	mesar	la	hierba.
2-	Postigos,	ventana	alta	por	donde	se	metía	la	hierba	para	el	pajar.
3-	Escalera	de	subida	a	la	segunda	planta,	donde	se	aprecian	las	grandes	piedras	de	los	escalones	y	la	columna	del	inicio	de	soporte	
para el tejado..
4- Piso enrollado de un corral, compuesto de piedras o llabanas lisas para hacer el suelo.
5-	El	atrio,	o	lastrio	donde	se	ve	la	columna	de	piedra	de	en	medio	y	la	viga	superior	para	sujetar	el	corredor	de	la	parte	de	arriba.
6- Sentón, banco de piedra para sentarse y tomar el sol o el fresco.
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6  -  EL  CORRAL

 El corral era una pieza muy importante para la casa pero que 
aveces no se le daba el valor  que realmente tenia.
 En el corral describiremos los apartados de escalera, cuiteiro, 
atrio y corral propiamente dicho.

 Escalera
	 Las	escaleras	eran	de	piedra	maciza,	con	grandes	piedras	que	
hacían cada escalón. Estas piedras solían estar labradas por dos 
de	sus	caras,	las	caras	vistas.	Normalmente	cada	escalón	solía	
ser de una piedra o como mucho dos.
 La escalera era para el acceso a la casa, terminando con la 
puerta de acceso al corredor. Esta puerta abría hacia dentro.
 La escalera solía estar cubierta por el tejado que se prolon-
gaba	para	cubrirla.	En	el	primer	
escalón solía tener un poste de 

madera	para	la	sujeción	del	techo.	Normalmente	no	tenían	barandilla	
por el lateral, ya que el otro estaba la pared de la casa.
 Arrancaban donde terminaba el portal y subían paralelas a la pa-
red	de	la	casa	hasta	la	puerta	de	entrada	que	se	situaba	en	el	segundo	
piso.

 Cuiteiro
 El cuiteiro era el montón o deposito de estiércol de las vacas que 
se acumulaba todos los días y que se situaba lo mas cerca posible de la 
puerta de la cuadra. En un sitio que fuera accesible con el carro.  
 Este todos los meses se transportaba con el carro hacia otros de-
pósitos	o	cuiteiro	cerca	de	las	fincas.	Tenia	una	forma	semiesférica	y	en	

el	se	acumulaba	todos	los	días	el	cuito	(estiércol)	que	cagaban	
las vacas.

  El Atrio
  El atrio o lastrio era la parte de abajo del corredor,  un sopor-

tal que daba paso al sótano y a la cuadra.
 	 Normalmente	 en	 medio	 tenia	

una columna para sujetar una 
viga	 gorda	 de	 madera	 para	 que	
soportara el peso de la pared del 
corredor y el peso del corredor.

  Esta columna solía ser de una 
piedra. Una columna robusta y so-
lida.

 Corral
 El piso del corral era de llabanas, enrollado lo cual facilitaba su lim-
pieza.  El corral era importante aparte de los apartados que lo componían 
era	donde	en	verano	dormían	las	vacas,	las	gallinas	estaban	todo	el	día	
sueltas por el. En casa de los ricos era donde se situaba el hórreo, en un 
extremo. El hórreo era un almacén para las cosechas donde los roedores 
no	accedían.	(Ver	capitulo	Nº		11-	Añadidos)
	 Delante	de	las	escaleras	solían	ponerse	una	piedra	grande	o	sentón	para	los	días	de	primavera	
sentarse al sol, o en verano tomar el fresco al atardecer.
 

3-Escaleras

4-Suelo enrollado

5-Atrio

6-Sentón
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7  -  EL  C ORRED OR

 El corredor era la primera habitación o estancia 
que	se	encontraba	en	la	segunda	planta.
 Era una especie de distribuidor con acceso a la 
cocina y el cuartón
 Tenia la puerta de entrada de la casa una vez 
que se terminaba la escalera abriendo esta hacia 
adentro. A mano izquierda aparecían dos puertas 
la de la cocina y el cuartón, abriendo cada una de 
ellas hacia las estancias.
 La solera de estas dos puertas era un piedra 
lisa, ya que estaban situadas encima de la pared 
principal de la casa.
	 El	 piso	 era	 de	 tabla,	 teniendo	 las	 vigas	 apo-
yadas	en	 la	pared	y	en	 la	viga	maestra	que	se	
ponía	paralela	a	lo	largo	del	atrio,		apoyada	en	la	
columna del medio del atrio. 
	 Por	encima	de	esta	viga	se	cerraba	el	corredor	
con un tabique de pa-
los,	argamasa	y	paja.		
 Aveces este cierre 

era	de	tablas	gordas	de	roble,	encastradas	unas	a	las	otras.
	 Solía	 tener	 un	 gran	 ventanal	 formado	 por	 pequeñas	 ventanas	 y	 en	
frente de ella se situaba un banco.
 En la zona de la pared solía haber palos incrustados en ella, que ser-
vían	para	dejar	y	colgar	la	ropa	de	abrigo.
	 En	el	corredor	era	donde	se	dejaban	las	madreñas	cuando	se	llegaba	y	
se accedía a la cocina de zapatillas.

1-Croquis del corredor

1- Croquis del corredor, donde se aprecia la posible distribución de este.
2-	Tabique	donde	se	ve	la	colocación	de	los	palos	para	la	sujeción	de	la	argamasa.
3-	Croquis	de	la	cocina,	donde	se	ve	la	distribución	de	los	enseres	que	había	en	ella.
4- Masera, mueble de la cocina.

2- Tabique
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8  -  LA C OC I NA

   La cocina era la estancia mas utilizada 
por las personas de la casa.

   En ella se pasaban las personas el ma-
yor tiempo cuando estaban en casa.

   Como hemos dicho la cocina tenia una 
puerta de entrada desde el corredor y otra para 
el cuartin.

   En ella había una ventana pequeña ha-
cia la fachada principal de la casa.

   El piso normalmente era de piedras li-
sas y llanas puestas encima de tablas sujetas a 
las	vigas	gordas	de	madera	de	 roble.	El	fin	de	
que fuera de piedras era para que no se quema-
se con la lumbre del llar.

   Las paredes tenían un revoque de cal y 
arena tapando las piedras. Todas ellas de color 
oscuro	debido	al	humo	del	fuego	del	llar.

   El techo de la cocina estaba también de 
tabla	y	se	llamaba	la	pergola.	Este	se	solía	em-
plear para almacenar cosas que no se utilizaban 
mucho o eran viejas.

	 Las	tablas	de	la	pergola	iban	clavadas	por	encima	de	las	vigas	de	las	tijeras.	Este	se	situaba	sobre	
los 2,50 de alto, como mucho.
	 Colgado	en	el	techo	estaban	los	varales,	con	los	chorizos	y	morcillas.	También	por	las	esquinas	en	
sitios	que	no		estorbaran	se	colgaban	los	jamones.	La	matanza		se	aprovechaba	el	humo	para	la	curación.
	 En	ella	se	situaba	varios	apartados	aunque	todo	era	la	misma	estancia.	Para	definirlos	mejor		a	
estos	 se	 separaran	 y	 se	 definirán	 por	 separados	 teniendo	 los	 si-
guientes:
   Masera,
   Llar,
   Horno,
   Burgadeiro,
   Mesa, escaño y tachuelos,
   Espetera y basal.

 Masera
 La masera era un arca de dos cuerpos, el de la parte de 
arriba y el de abajo, separados.
 Los de abajo se abrían con dos pequeñas puertas o dos ca-
jones	individuales.	Sirviendo	para	guardar	los	cacharros	de	la	casa.
	 El	de	arriba	era	todo	un	compartimento	teniendo	una	tapa	para	cerrarla.	En	el	se	guardaba	el	
furmiento	o	masa	madre	para	los	amasados.	También	se	guardaban	las	hogazas	del	amasado.
 La masera era empleada para echar la carne de la matanza en sal, durante un periodo aproxima-
do de 20 días después de la matanza.
	 Al	tener	tapa	los	alimentos	que	se	guardaban	en	ella	se	protegían	que	los	comiesen	los	gatos.
 Dentro de ella solía tener un trozo de tabla,  especie de palanca para mantener la tapa abierta y 
que	no	se	cerrase.	Esta	estaba	en	un	lado	y	giraba	sobre	un	clavo.

 Llar
	 El	llar		era	la	parte	de	la	cocina	donde	se	hacia	el	fuego.
	 Este	tenia	la	base	de	piedras	ferreal,	o	piedras	que	aguantasen	el	calor	y	no	se	rajasen	por	su	
efecto. Se colocaban mas altas que el suelo, se ponían encima de las tabas asentadas a estas con una 

3- Croquis de la cocina

4- Masera
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argamasa	de	barro	y	trozos	de	teja	para	aguantar	el	calor	y	aislarlo	para	que	no	
se quemase la madera de debajo que lo soportaba. 

 	 En	el	llar	se	hacia	el	fuego	por	la	mañana	y	se	tenia	encendido	todo	el	día	
hasta que se marchaba para la cama.

  Como no tenia chimenea el humo salia bien por la ventana o por la puerta 
que se tenia medio abierta o se empleaba la puerta de cuarterón,  abriendo el 
cuarterón	para	que	saliese	el	humo.	Este	lo	llenaba	todo	de	hollín	negro.

 	 Con	el	llar	van	ligados	los	siguientes	elementos,	los	
morillos,	las	trebedes,	las	pregancias,	el	pote,		las	tenazas	
y la badilla. Todos estos elementos eran de hierro y esta-
ban	en	función	del	fuego.

 Los morillos compuesto por dos barras metálicas que sirven 
de caballete o soporte para la leña, apoyados en el suelo y faci-
litando la combustión. Tradicionalmente se utilizaban para depo-
sitar	los	pucheros	sobre	el	fuego	y	calentar	o	cocer	la	comida	y	
solían	estar	decorados	o	labrados	con	figuras.	
	 Una	vez	generadas	brasas,	también	pueden	servir	de	apoyo	a	los	recipientes	que	
se coloquen sobre ellas. Solía haber dos.
 Las trebedes eran un trípode metálico en forma de aro o trián-
gulo	usado	para	cocinar.		Se	ponían	encima	de	la	brasas	de	la	lumbre	
para poner los cacharros encima y de esta forma poner cocinar en 
ellos. Teniendo tres patas o apoyos.
 Las pregancias era	una	cadena	sujeta	al	techo	o	a	una	viga	con	
la	finalidad	de	colgar	las	calderas	en	las	que	se	preparaba	comida,	
situadas	encima	del	llar.	Tenían	varios	ganchos	y	se	podía	graduar	la	
altura	del	caldero	o	pote,	para	estar	mas	cerca	o	lejos	del	fuego.

 El pote era un recipiente redondo de hierro fundido, con 
boca ancha y con tres patas, con dos asas a los lados pe-
queñas	y	otra	grande	en	forma	de	semicírculo	con	la	que	se	
colgaba	de	las	pregancias		sobre	la	lumbre	del	llar.	Tenia	tapa.	En	el	se	hacían	
casi la totalidad de las comidas.

  Las tenazas y la badilla eran de hierro y se empleaban para mantener el 
fuego	vivo	y	manejar	las	brasas.	

 	 El	fuego	principalmente	se	hacia	con	madera,	no	se	empleaba	el	carbón.
 Horno
 El horno era un elemento muy característico de las casas y 
jugaba	un	papel	fundamental	en	cada	una	de	ellas,	ya	que	se	hacia	
un amasado cada 15 o 20 días. Era el suministro del pan para la 
familia.
 Los hornos eran un añadido a la casa por la parte de afuera, 
de forma de semiesfera y macizo de piedra.
 La base y cúpula eran de ladrillos refractarios y la boca por 
donde	se	metían	las	hogazas	eran	de	piedra	ferreal,	que	resistía	el	
calor y no se partían.
 La boca se puede decir que estaría a un metro de altura mas 

o menos y tenia una tapa mayor que la boca, 
de	hierro	con	un	asa	para	cogerla.	

  En la parte de abajo de la boca había 
como otra boca falsa, llamada la formiecha 
o forniquera, que era donde se depositaba 
las cenizas y las brasas cuando se barría el 
horno	y	se	dejaban	hasta	que	se	apagaran.

  Para calentarlo se empleaba  princi-
palmente		leña	de	peorno	o	de	urz	llamado	tuerganos.	Las	dos	tienen	un	gran	po-
der	calorífico.

  Había tres herramientas necesarias para el horno,:
        -La pala de enfornar,	pala	de	madera	totalmente	y	de	una	pieza,	con	el	palo	largo	

que	servia	para	meter,	dar	vuelta	y	sacar	las	hogazas	del	horno.
   -La rachadera especie de azada de madera, que servia para arrastrar la ceniza 

para	afuera	del	horno,	con	el	mango	muy	largo	para	llegar	al	punto	mas	extremo	
de la base del horno. Se empleaba para esparcir las brasas por toda la base del 
horno	y	luego	una	vez	que	estaba	caliente	para	sacarlas.

    -La mundiecha	escoba	echa	de	retama	verde	y	mango	muy	largo,	con	la	que	se	
barría	el	horno	antes	de	meter	las	hogazas.

1-Morillos

2-Trebedes

3-Pregancias

4-Pote

5-Tenazas y badilla

6-Horno

7- Herramientas 
del amasado
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  Burgadeiro
 	 El	burgadeiro	era	una	especie	de	fregadero,	donde	se	lavaban	los	platos	y	se	hacia	

la colada. Tenia una forma redonda siendo de una sola pieza, de piedra labrada. 
 	 En	la	parte	de	arriba	tenia	un	borde	para	retener	el	agua.	Este	terminaba	con	un	

canal	alargado	por	donde	salia	el	agua	llamado	arniecha.	
  Este se solía poner en una esquina de la casa.

  Mesa, escaño y tachuelos
  Solía haber una mesa de madera situada junto al escaño para comer.
 El escaño era un banco de madera con respaldo, situado entre la pared y la mesa.
 Los tachuelos había varios, solían ser de tres patas, de madera 
y estaban alrededor del llar, para sentarse al calor y también para sen-
tarse a la mesa a la hora de comer. La función de tener tres patas era 
para que asentasen mejor en el suelo y no se moviesen.

 Espetera y basal.
	 Colgada	de	una	pared	estaba	la	espetera.	Era	un	tabla	que	te-
nia	muchas	escarpias	para	colgar	en	ella	los	cacharros	como	los	cubos	
de latón, la caldera de cobre, las zapicas de hojalata, etc.
  Junto a la pared se situaba el basal, armario de dos cuerpos, de madera, con varias repi-

sas, cerrado con puertas de madera donde se colocaban los cacharros menores, es decir los 
cazuelas, vasos, tazas y demás.

 	 Por	encima	de	 la	espetera	estaba	colgado	la	pala	de	enfornar,	 la	
mundiecha y la rachadera.

 	 Solía	haber	varios	candiles	de	grasa,	sencillos,	para	dar	luz	por	la	
noche	colgados	en	la	pared.	Estos	eran	de	hierro	y	se	les	ponía	una	
mecha	de		tela	y	grasa	de	animal	para	que	dieran	luz.	

 También había velas que se ponían bien en candelabros o en botellas de 
cristal.	Se	cogían	las	varas	de		la	flor	de	los	gamones	y	se	dejaban	secar.	Una	vez	
secos	se	encendian	y	daban	luz,	se	les	llamaba	gamonitas.
 Las cazuelas eran de barro, las cucharas muchas de ellas eran de madera.
	 Normalmente	en	todas	las	casas	había	una	caldera	de	cobre,	que	servia	
para	calentar	el	agua	y	poner	grandes	cosas	a	cocer.

 

 

8 - Burgadeiro

9-Espetera

10-Candil

1-	Morillos,	pieza	metálica	que	se	ponía	al	borde	del	fuego.
2- Trebedes, donde se ve como se coloca un sartén encima de las trebedes para cocinar.
3-	Pregancias,	cadena	sujetando	una	caldera.
4- Pote, donde se puede apreciar sus características.
5-	Tenazas	y	badilla,	instrumentos	para	mantener	encendido	el	fuego.
6- Horno de amasar, donde se puede ver debajo de la boca de este la formiecha, boca para depositar la ceniza y las brasas del 
horno.
7-	Las	herramientas	del	amasado,	la	rachadera,	la	pala	de	enfornar	y	la	mundiecha,	todas	ellas	de	madera	y	con	el	mango	largo	
para alcanzar a todas partes le horno.
8-	Burgadeiro,	pieza	única	de	piedra	donde	se	ve	la	arniecha	por	donde	desaguaba	el	agua.
9-	Espetera,	donde	se	ven	los	diferentes	ganchos	para	colgar	los	cacharros.
10-	Candil	de	hierro,	donde	se	ve	el	deposito	de	la	grasa	y	la	punta	donde	se	ponía	la	mecha.	
11-	Caldera	de	cobre,	para	cocer	gran	cantidad	de	alimentos	o	calentar	el	agua.

11-Caldera de cobre
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9  -  EL  C UARTÍ N

 El cuartín era la habitación que se situaba a la izquierda de la cocina y tenia la entrada por esta.
	 Era	una	habitación	pequeña,	donde	solía	estar	la	cama	del	matrimonio	y	un	arca	para	guardar	la	
ropa.
 Situada encima del portal, con piso y techo de tabla. 
 Con una puerta que daba a la cocina y que habría hacia dentro y una ventana pequeña llamada 
ventanuco, que daba para el corral.
 Por la pared había un candil para alumbrar por la noche.
 La cama era toda de madera y los adornos que llevaba en el cabecero o testero se llamaban pa-

gochos.
  Con un somier de alambre. El colchón normalmente era de lana de oveja, que se 

removía y esponjaba una vez al año. Si estos eran con paja de centeno se llamaban 
jergones.	Luego	unas	sabanas	de	lino	basto	hecho	en	los	batanes	de	la	zona	empleando	
el lino de la cosecha.

  Un liteiro, que era una manta hecha de tiras de tela. Aveces se sustituía este por la 
manta	de	paño	pardo	que	servia	para	abrigarse	cuando	se	estaba	en	el	campo	y	hacia	
frió.	Estas	se	hacían	en	Astorga,	con	la	lana	de	las	ovejas.

 Por encima una manta hecha de la piel de varios corderos, con la lana hacia abajo.
 Debajo de la cama una bacinilla o orinal de porcelana para hacer las necesidades de noche.
	 En	la	pared	solía	haber	colgado	algún	crucifijo.
 Era la habitación mas fría de la casa, ya que debajo de ella se encontraba el portal abierto por un 
lado.
	 Por	encima	de	ella	la	pergola,	muchas	veces	en	ella	se	almacenaban	cosas	que	no	se	empleaban	
diariamente o que estaban viejas y no se querían tirar. Para acceder a ella tenia una trampilla que se 
levantaba y permitía el acceso.

1-Bacinilla
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1 0  -  EL  CUARTÓN

		 El	cuartón	era	la	habitación	mas	grande	de	la	casa.	Era	donde	estaban	las	
camas de los hijos.

 	 Las	camas	eran	iguales	a	 las	descritas	en	el	capitulo	Nº9	El	cuartín.	(Ver	
capitulo	Nº	9	El	cuartín).

  Tenia una puerta que la comunicaba con el corredor, abriendo hacia dentro.
  En el lado contrario de la puerta había una ventana o ventanuco puesto en 

la fachada principal de la casa.
  El suelo era de tabla como el techo.
  La habitación estaba situada encima de la cuadra de los animales.
  Esta era mas caliente que el cuartín, por tener debajo los animales y dar 

estos calor.
 	 Solía	haber	una	arca	para	guardar	la	ropa	y	varias	camas.
 	 Como	en	las	demás	estancias	había	colgado	uno	o	dos	candiles.	Los	candiles	

daban	 luz	al	quemar	una	mecha		de	un	trozo	de	tela,	 impregnada	de	grasa	
animal.	La	grasa	se	derretía	con	el	calor	de	la	llama	y	hacia	que	la	tela	durara	
mas	tiempo.	Solía	haber	en	la	casa	algún	velón,	que	se	movía	por	las	distintas	

habitaciones.	El	velón	era	igual	al	candil	de	grasa	pero	tenia	4	mechas	que	ardían	todas	
a la vez y dando mas luz que un candil normal.
	 También	había	algún	candil	de	carburo	que	daban	mas	luz	,	pero	producían	un	
olor	característico.	Estos	se	llevaban	de	una	habitación	a	otra	según	las	necesidades.
 Debajo de cada cama había una bacinilla.
 Las mantas de la cama solían ser liteiros o cobertores de paño pardo y encima 
de ellos una manta hecha con pieles de cordero cosidas unas a otras y puestas con la 
lana	hacia	abajo.	Normalmente	en	cada	cama	se	dormían	mas	de	una	persona.
	 En	las	arcas	se	guardaba	la	escasa	ropa	de	los	componentes	de	la	casa.
	 Los	techos	eran	de	tabla	llamados	pergola	y	encima	de	ellos	se	almacenaban	
cosas poco útiles o que se utilizaban pocas veces al año.

2-Candil de carburo

3-Velón

1- Bacinilla o orinal, que se ponía debajo de las camas, para hacer las necesidades por la noche.
2-	Candil	de	carburo,	candil	que	se	empleaba	para	dar	luz	en	las	noches,	y	este	surge	de	la	combustión	de	el	carburo	y	el	agua.
3-	Velón,	candil	de	grasa	animal	o	vegetal	que	tiene	4	mechas	y	que	daba	mas	luz	que	un	candil	normal.
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1 1  -  AÑ AD I D OS

	 Los	añadidos	son	elementos	que	tenían	algunas	casas	pero	que	estos	no	eran	comunes	o	habitua-
les en todas.
 Hay dos elementos fundamentales que son la era y el hórreo.

 La Era

 La era, era un trozo de parado de secano que estaba junto a la casa situado junto a la fachada 
que	contenía	el	postigo.	Era	por	donde	se	acercaba	el	carro	con	la	hierba	y	se	descargaba	metiendola	por	
el	postigo	para	el	pajar.
 En el verano se solía dejar allí el carro cuando este no se utilizaba.
   La era tenia dos elementos muy característicos la vara 

de la hierba y el chineiro o leñero.

   La vara de hierba.
   La vara de hierba era un deposito de hierba  que se 

hacían al aire libre con la hierba que no cabía en el pajar.
   Estas eran circulares con un mástil en el medio y la 

hierba se colocaba en torno a este.
   El mástil tenia de 5  a 6 metros de alto y estaba ente-

rrado en el suelo, bien sujeto, llamado varal.
   Se le ponía una base de mullidos, como en el pajar. 

(Ver	capitulo	Nº5	El	pajar).
   Era de base circular y la hierba se colocaba en torno al 

mástil, pisándola para que estuviera compacta. Por los latera-
les se peinaba muy bien con los rastros.

   En la parte de arriba se iba disminuyendo en forma de 
cono y por encima se hacia un tejado con paja de centeno y se 
sujetaba esta con un aro de una rueda de un carro. La misión 
del	tejado	era	para	que	no	se	calase	de	agua	cuando	llovía	o	
nevaba y se estropease la hierba. 

 	 	 Esta	hierba	era	la	primera	que	se	gastaba		o	bien	en	el	
mes de enero o febrero se metía para el pajar ya que en esos 
meses	se	había	gastado	lo	suficiente	para	que	esta	cogiese	en	
el	pajar.	La	hierba	de	la	vara	estaba	mas	jugosa	y	los	animales	
la comían mejor.

 
 Chineiro o leñero.
 En una esquina de la era se ponía el chineiro o leñero.
	 Este	era	un	deposito	de	leña	para	el	gasto	de	la	lumbre.	Solía	ser	de	
leña	de	peorno	o	de	roble	que	era	la	que	mas	poder	calorífico	tenia.
	 Se	trasladaba	en	el	mes	de	Octubre	o	Noviembre	desde	el	lugar	que	se	
había cortado, sin la correspondiente hoja que se había perdido  por dejarla 
cortada desde el mes de Septiembre.
 Se colocaba bien, amontonando unos con otros ordenadamente.
	 Delante	de	el	había	un	tronco	grande	o	tacho	que	servia	para	apoyar	
el trozo a cortar y cortarlo con el hacha. Labor que se hacia varias veces a la 
semana, ya que la lumbre se hacia diariamente.
 En muchas casas el leñero, si no se tenia era se ponía en el corral en 
una esquina o en terreno común delante de la casa y lo mas cerca de la puer-
ta de entrada.

 

1-Vara de hierba

2- Tacho
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 El hórreo
  El hórreo era un elemento importado de Aus-

trias, tan típico en sus pueblos.
  Estos eran un almacén para cereales y patatas 

cosechados y una estancia libre de roedores.
  Los hórreos eran cuadrados, sujeto por cuatro 

patas o columnas de piedra, terminando estas 
con otra piedra redonda que evitara que subiesen 
los roedores. Estas piedras o losas se llamaban 
tornarratus. Situado en el corral.

  El resto era de madera, no siendo las escaleras 
que	eran	de	piedra,	de	llabanas	grandes	similares	
a	las	escaleras	de	la	entrada	a	las	casas.	(Ver	ca-
pitulo	Nº6	El	corral).	Y	el	tejado	que	se	cubría	con	
paja de centeno.

  La base del hórreo estaba levantada sobre 1,50 
del suelo del corral por las columnas de piedra.  

 	 El	suelo	era	un	entramado	de	vigas	de	madera	
con tablas de roble, encajadas unas con otras, 
haciendo	el	piso.	Las	paredes	también	tabla.	No	
solían	 tener	 ninguna	 ventana	 solo	 la	 puerta	 de	
entrada.

  La escalera estaba separada de la base de hó-
rreo impidiendo el acceso a los roedores.
	 El	techo	en	forma	de	pirámide	a	cuatro	aguas	y	siguiendo	la	forma		del	tejado	tradicional	descrito	
en	el	capitulo	Nº1	La	construcción.	(Ver	capitulo	Nº	1	La	construcción.)
 La puerta de entrada estaba situada enfrente de las escaleras habriendo hacia adentro del hórreo.
	 Dentro	solo	había	una	estancia		y	en	ella	solía	haber	alguna	arca	para	depositar	los	cereales.
	 En	el	espacio	de	abajo	servia	para	guardar	el	carro	y	otros	aperos	de	la	labranza	y	protegerlos	así	
de las inclemencias del tiempo atmosférico.
 Era un elemento de las casas pudientes, no todas disponían de el. Muchas veces  se desmontaban 
y	se	cambiaban	de	lugar.

3-Horreo

1- Vara de hierba donde se ve la forma que tenían y el mástil del centro.
2- Tacho, Madero que servia para apoyar la leña o madera a cortar con el hacho.
3-	Hórreo,	donde	se	puede	ver	la	estructura	de	madera	del	cuerpo	general	y	las	cuatro	patas	que	lo	sostenían	con	los	tornarratos	
y las escaleras.



La casa típica de Babia
-20-

A. M. G. A.

1 2  -  EVOLUC I ÓN

Hay	cuatro	cosas	que	supuso	una	evolución	muy	grande	no	solo	a	la	hora	de	vivir	sino	en	la	construcción	
de las casas. Estas fueron:
  La luz eléctrica.
  El agua corriente.
  Las cocinas de carbón.
  Elementos de construcción.

 La luz eléctrica.
	 La	luz	eléctrica	supuso	la	desaparición	de	los	candiles	de	grasa	animal	o	de	carburo	e	iluminar	las	

noches, con el paso del tiempo se fueron añadiendo electrodomésticos que 
dan	comodidad	y	calidad	de	vida,	algo	impensable	a	finales	del	siglo	XIX.

 	 	 A	principio	del	siglo	XX	se	hicieron	varias	fabricas	de	luz		que	sumi-
nistraban	el	fluido	por	los	distintos	pueblos	de	la	zona.	Muchas	de	ella	insta-
ladas en viejos molinos, todas ellas con el denominador común de la fuerza 
del	agua	de	los	ríos.

   En un principio solo se disponía de dos o tres bombillas por casa 
y no había electrodomésticos. El voltaje era de 125 voltios y el suministro 
dependía	de	las	condiciones	atmosféricas.	En	verano	si	había	poca	agua	el	
suministro era escaso y en invierno con la nieve este se solía cortar ya que 
los tendidos se caían por la acción de la nieve quedando interrumpido el 
suministro. Con el paso del tiempo se mejoraron las lineas eléctricas y el 
suministro paso a 240 voltios, empleando cada vez mas electrodomésticos y 

adecuándose	a	las	necesidades	básicas	de	este	siglo.	Cosa	que	en	la	actualidad	se	hace	imprescindible	
la	electricidad	en	todos	los	hogares	o	casas.

 Agua corriente
	 El	agua	corriente	supuso	disponer	en	las	casas	de	agua	sin	necesidad	de	ir	con	cubos	a	las	fuentes	
y	trasladarla	a	las	casas	diariamente	para	el	gasto	habitual	de	las	personas	o		de	
los animales.
		 Lo	cual	supuso	un	gasto	extra	de	agua	al	tenerla	mas	a	mano	y	la	comodi-
dad	de	abrir	un	grifo	y	tenerla	de	inmediato.
	 Todo	esto	supone	mas	limpieza	e	higiene	para	todas	las	personas.
	 Este	paso	se	dio	sobre	los	años	30	a	50,	escogiendo	una	fuente	que	es-
tuviese	mas	alta	que	las	casas	y	que	manase	durante	todo	el	año,	recogiendo	el	
agua	para	un	deposito	y	desde	allí	llevándolas	a	las	casas	por	medio	de	tuberías	
subterráneas.	En	un	principio	solo	estaba	el	grifo	de	la	cocina,	para	luego	llevarla	
por otras estancias de la casa.
	 Con	el	paso	del	tiempo	se	unieron	la	electricidad	y	el	agua	y	crearon	electrodomésticos	como	la	
lavadora que evitaban ir a lavar la ropa al río o lavaderos del pueblo.

   Cocinas de carbón
   Las cocinas de carbón sirvieron para abandonar el llar y los 

inconvenientes	de	hacer	el	fuego	en	medio	de	la	cocina	sin	tener	una	
salida	de	humos	y	de	hollín	producidos	por	el	fuego.

   En estas cocinas se hacia la lumbre dentro de ellas, en su 
interior y el humo salia por la chimenea habilitada para ello, en vez de 
salir el humo por la ventana o puerta como lo hacia con el llar.

 	 	 En	ellas	se	empleaba	el	carbón,	dando	así	mas	poder	calorífi-
co  a la cocina.

   Estas cocinas tenían un horno para asar y calentar los pies, 
como	un	deposito	o	caldera	en	un	extremo,	que	mantenía	el	agua	ca-
liente	para	el	gasto	de	esta.

1-Interuptor eléctrico

2-Grifo

3- Cocina de carbón
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	 Estas	evolucionaron	y	con	el	agua		se	llego	a	las	calefacciones,	que	de	esta	forma	mantienen	las	
casas calientes y confortables.

 Elementos de construcción
	 La	construcción	evoluciono	en	su	modo	de	trabajar	gracias	a	los	nuevos	materiales.	Con	el	paso	

del tiempo se fueron adaptándose a los nuevos métodos y dejando los 
antiguos	en	beneficios	de	las	personas.

  El cemento sustituyo a la cal y ya no se mezclaba la arena con la cal 
sino que se hacia con la arena empleándose en suelos y paredes prin-
cipalmente.

  La pizarra se empezó a emplear para los tejados sustituyendo los 
teitos de paja por los tejados de losa. Esto supone mas duración de los 
tejados sin reparaciones todos los años, como se hacían con los teitos.
  Ademas al disminuir  la materia prima de estos, la paja de centeno, 
al no cultivarlo, no se disponía de ella para la reparación anual.

  Las cuadras se sacaron de debajo de la vivienda y por encima de 
ellas se hicieron las tenadas para almacenar la hierba.
	 Se	aumentaron	el	numero	de	habitaciones	en	la	casa.	Se	construyeron	baños	con	el	agua	co-
rriente.	Las	ventanas	se	hicieron	mas	grandes	y	con	cristales	lo	que	servio	para	aprovechar	mas	la	luz	
natural	y	dar	a	las	distintas	estancias	mas	alegría.	Y	un	sin	fin	de	mejoras	que	dan	mas	calidad	de	vida	
a	las	personas	de	acuerdo	con	la	evolución	de	la	vida	en	el	siglo	XX.

4-Tejado

1-	Interruptor	de	la	luz,	como	eran	los	primeros	interruptores.
2-	Grifo	para	el	agua.
3-	Cocina	de	carbón	donde	se	aprecian	todos	sus	componentes.
4- Tejado de pizarra.
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