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INTRODUCCIÓN 

En Catalunya, la casa rural tradicional incluye casas aisladas como las 

masías y también casas de pueblo. En el Alto Pirineo, el poblamiento se 

caracteriza por ser concentrado y sus habitantes viven en núcleos 

agrupados de población, mientras que en áreas de media montaña y zonas 

bajas, el poblamiento rural se distribuye también, de forma dispersa o 

aislada. La casa rural tradicional incluye la vivienda para las personas y los 

locales y/o las construcciones para los animales domésticos, situadas 

anexas a la casa o en el mismo edificio.  

 

Se ha realizado una revisión general de la bibliografía sobre la masía, 

abarcando obras de antropología, etnografía, patrimonio, historia local y 

arquitectura. Se comenta en especial la que explica más detalladamente, 

los aspectos relativos a los locales o construcciones para los animales 

domésticos o relacionados con su manejo, anexos o no a la masía. Como 

referencia de las construcciones, alojamientos y elementos constructivos 

en granjas de modernas, se puede consultar la obra clásica Construcciones 

para la agricultura (Fuentes Yagüe, 1984). 

 

https://ddd.uab.cat/record/214487?ln=ca 

 

Objetivos 

Se presenta, como muestra de la arquitectura ganadera tradicional del 

Pirineo occidental catalán, las construcciones dedicadas a los animales 

domésticos (ganado mayor y menor) de una unidad de explotación 

agropecuaria, la “casa”, de un pueblo del valle de Àssua, en el Pallars 

Sobirà (Catalunya). 

 

 

 

 

 

https://ddd.uab.cat/record/214487?ln=ca
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LOS ALOJAMIENTOS GANADEROS EN LAS MASÍAS 

Autores del campo de la antropología y de la etnografía han 

contextualizado y descrito más detalladamente la vivienda en áreas de 

montaña, donde la ganadería es la principal actividad económica y también 

en otras áreas rurales.  

 

Ya en 1722, Agustí (1988), en el libro IV de su obra Libro de los secretos 

de la agricultura, casa de campo y vida pastoril, detalla de la casa de 

campo: 

• Emplazamiento. 

• Cisterna, pozos y fuentes. 

• Sitio, forma y fábrica, incluyendo granero, chimenea y horno.  

• Animales domésticos, incluyendo abejas y gusanos de seda. 

 

Llobet redacta el capítulo sobre la casa rural, de la obra sobre Geografia de 

Catalunya de Solé i Sabarís (1958), describiendo de la masía-casa aislada:  

• Distribución. 

• Propiedad de la tierra. 

• Evolución. 

• Estructura y materiales: altura y cubierta. 

• Otros elementos arquitectónicos. 

• Dependencias interiores. 

• Tipologías funcionales (masías: cerealista, ganadera, vitícola, 

hortícola y señorial). 

De la casa de pueblo explica la casa rural agrupada (disposición interior y 

materiales).  

 

De Camps i Arboix (1973) explica desde un punto de vista jurídico de 

patrimonio y herencia, el pairalisme y, agrupándolas por comarcas, 

describe las principales cases pairals del Principado, que serían las casas 

grandes o fuertes. Expone su larga historia y su principal actividad 

económica. 
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Vila (1988) expone la diversidad de la casa rural en Catalunya, 

clasificándola en las comarcas de la Catalunya húmeda y en las de la seca 

y reseñándolas.  

 

Vendrell (2000) explica la vida rural a través de las estancias y los 

entornos de una masía catalana (incluye un glosario): 

• Origen. 

• Enclave. 

• Plano. 

• Locales para animales. 

• Otras estancias de la casa.  

 

Vilà Valentí (2010) habla del mas como construcción rural y como unidad 

en la propiedad y de explotación. Lo considera de origen prepirenaico. 

 

Torres (2014) describe de la casa pairal: 

• Emplazamiento. 

• Dependencias. 

• Edificios. 

• Construcciones auxiliares. 

 

Roma (2017) habla de las masías y de sus cases noves, masoverías 

construidas en los siglos XVII-XVIII, de la Catalunya rural. Describe: 

• Hornos de pan. 

• Eras. 

• Pallisses.  

 

Violant i Simorra (2003) en el Pirineo, detalla la vivienda: 

• Exteriores. 

• Distribución de interiores. 

• Construcción. 
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Llobet (1990) en el Montseny, describe la vivienda: 

• Aspecto exterior. 

• Disposición. 

• Orientación. 

• Materiales. 

• Tejados. 

• Características. 

 

También en el Montseny, Roigé - Estrada (2008) describen de las masías: 

• Arquitectura. 

• Espacios domésticos. 

• Locales para animales. 

• Elementos anexos exteriores. 

 

Rangil (2009), sobre el Montnegre, habla brevemente del confort y de la 

electricidad de los masos. 

 

Insa (2003) describe brevemente la casa de pueblo de Rojals, en las 

montañas de Prades: 

• La casa de montaña. 

• La cocina. 

• El hogar y la iluminación. 

 

Solà (2003) explica brevemente la casa y la comunidad, en el Montsec.  

 

Vila (2013), recordando nuestros abuelos, comenta del Ripollès: 

• Casa y mobiliario. 

• Pajar. 

• Animales domésticos. 
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Cortés (2018) ha realizado un estudio sobre las masías de la Catalunya 

central: 

• Arquitectura. 

• Espacios. 

• Tipologías de masías. 

 

 

Algunos autores, desde una perspectiva más de patrimonio rural e historia 

local/comarcal, han descrito también la distribución y la funcionalidad de 

las masías. 

 

El THMS (1988) ofrece una relación de las casas de payés del municipio de 

Maçanet de la Selva, según los vecindarios, a la que añaden la historia de 

la casa y de su propiedad y una breve reseña sobre superficies, 

funcionalidad y habitantes.  

 

Llinàs - Merino (1998), presentan el patrimonio de la Selva como un 

inventario histórico, en formato ficha, que incluye:  

• Municipio. 

• Categoría (civil/militar). 

• Tipo. 

• Cronología. 

• Descripción. 

• Acceso. 

• Propietario. 

• Estado de conservación. 

• Bibliografía. 

• Visita-aparcamiento. 

 

Sarrià (2002) explica de los masos, en Sant Pere de Vilamajor: 

• Emplazamiento. 

• Orientación. 
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• Materiales. 

• Formas. 

• Funcionalidad. 

• Construcciones anexas: era, barri, otras edificaciones.  

• Ornamentación: ventanas, puertas y otras ornamentaciones. 

Añade también un comentario sobre el nombre de las masías y unas fichas 

de las masías del vecindario de Canyes, con estos datos: 

• Situación. 

• Captación de agua. 

• Producción. 

• Orientación. 

• Tipología. 

• Funcionalidad. 

• Situación actual. 

• Construcciones anexas. 

• Topónimo. 

• Fecha. 

• Historia. 

• Características. 

 

En Sarrià (2008) figuran unas fichas de las masías del vecindario de Santa 

Susanna, a las que incorpora: situación por GPS y altitud. 

 

Fugarolas - Vilà (2007), en su libro sobre Fogars de la Selva, describe 

detalladamente de una masía genérica del municipio, las estancias de 

los masos de Fogars y de Ramió y, en particular, la historia familiar y de la 

casa, de cada uno de ellos, con sus características y detalles propios de la 

masía y también del mas. 

 

Fugarolas - Pla (2011), de Sant Feliu de Buixalleu, comentan la 

arquitectura tradicional de los masos, con todas sus estancias y sus 

elementos anexos, incluyendo los masos más pobres.  Como en el libro 
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sobre Fogars, también explican la historia familiar y de la casa, de cada 

uno de ellos, con sus características y detalles propios de la masía y 

también del mas. 

 

Casanova (2016), de Collserola, explica la vida rural y de las masías más 

importantes, la historia familiar y socio-económica de nueve de ellas, 

situadas en esta sierra periurbana, entre Barcelona y el Vallès. 

 

Plujà (2016) desarrollan de los masos del cap de Creus: 

• Situación. 

• Descripción. 

• Historia. 

• Últimos propietarios. 

• Estado actual. 

 

Boada – Sánchez (2018), comentan de los principales masos del Montseny: 

• Situación. 

• Descripción. 

• Historia. 

• Residentes. 

• Estado actual. 

 

 

Otros autores, como profesionales de la arquitectura, han estudiado y 

trabajado con y en las masías. 

 

Danés (2010), en su obra clásica sobre la masía, Materials per a l’estudi de 

la masia, y con su proyecto de investigación Estudi de la Masia Catalana, 

es el autor iniciático.  
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Congost et al. (2005) describen de la masía catalana, la: 

• Evolución histórica. 

• Vida. 

• Arquitectura. 

• Técnica constructiva. 

• Restauración.  

 

Ripoll (2016) ha explicado de la casa tradicional:  

• Materiales. 

• Elementos constructivos. 

• Aberturas. 

• Puertas, ventanas, balcones y tabiques. 

• Acabados. 

• Áreas exteriores. 

• Cobertizos. 

• Espacios para animales domésticos. 

• Espacios de la vivienda.  

 

Cànovas et al. (2016) tratan de las técnicas constructivas de la 

arquitectura tradicional: 

• Entorno y volúmenes. 

• Movimientos estructurales. 

• Muros. 

• Revestimientos. 

• Bóvedas. 

• Estructuras de madera. 

• Cubiertas. 

• Aberturas. 

• Pavimentos. 

• Confort ambiental. 

• Instalaciones. 
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EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES ANEXAS E INSTALACIONES 

De las masías (poblamiento aislado) es importante el propio edificio y todas 

sus construcciones anexas, pero también todos los elementos que 

conforman el espacio y las infraestructuras que permitían llevar entonces 

una vida autosuficiente: agua (pozo, balsa, cisterna), era (horno), 

almiares, campos, patio, huerto, leña-bosque, accesos-transporte, 

estercolero (comuna/letrina, pozo muerto), molinos harineros, etc. En 

definitiva, lo que ahora sería un vida rural sostenible… 

 

En los pueblos del Pirineo, muchas de las casas, estas a diferencia de las 

masías, se encuentran en poblamiento agrupado, pero conservan aún las 

construcciones tradicionales ganaderas anexas, aunque quizás ahora se 

encuentren en desuso y vacías. Mientras que estos edificios anexos 

persisten, es posible que la distribución del interior de la casa se haya 

modificado y se estén dando otros usos a dependencias que servían para 

para determinadas finalidades muy específicas. Tal es el caso del rebost (la 

despensa), el lugar para almacenar los productos de la matanza del cerdo, 

que como espacio en muchas ocasiones se ha perdido y ahora no se 

encuentra disponible para colgar las llangonisses… (Nadal Subirà, 2003). 

 

En algunos casos, la disminución de censos, por una parte, y el aumento 

de capacidad de las explotaciones ganaderas, por otra, han desocupado 

estos locales para el ganado en los pueblos y han obligado a construir 

nuevas granjas, más espaciosas, normalmente situadas fuera de las 

poblaciones. 

 

En esta casa, los locales para las gallinas y los conejos se ubican en el 

interior. Enfrente, al otro lado de la calle, se levantan las construcciones 

tradicionales para el ganado. La casa y estas construcciones están 

orientadas al sur, acomodándose a la pendiente de la montaña. Por ello la 

mayoría de las puertas de entrada de las construcciones, se sitúan 

lateralmente.  
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El conjunto de construcciones tradicionales de la casa lo forman tres 

edificaciones de paredes de piedra del país, cubiertas a dos aguas de losas 

de pizarra y envigados de madera. Son de superficies más o menos 

rectangulares y con planta y piso: dos independientes pero unidas por la 

cubierta del portalón para carros y una adosada a una casa, perteneciente 

también a la misma familia. Están todas conectadas entre ellas: dos 

alrededor de una era, con salida al exterior oeste/W y también a un patio 

lateral este/E, que da acceso al tercer edificio y al portalón cubierto de la 

entrada general desde la calle, a la que también da la casa. Así desde la 

calle se encuentra: 

  

• Portalón para ganado y personas, de entrada al patio por el este, que 

da a: 

• Patio. 

• Construcción tradicional 1: 

o Planta 0: 

▪ Henil abierto (ahora almacén de madera 

y leña). 

o Planta -1: 

▪ Corral (después fue cuadra). 

▪ Cort de cerdos. 

▪ Portalón para ganado y personas, que da a: 

• Era. 

• Construcción tradicional 2. 

o Planta 0: 

▪ Henil-pajar cubierto, muy grande, con 

puerta de entrada desde la era: que 

iban llenando y pisando con la pareja 

de bueyes. 

o Planta -1: 
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▪ Cuadra con 2 accesos laterales: puerta 

de entrada desde patio y puerta de 

entrada directa desde exterior. 

▪ Almacenes. 

• Construcción tradicional 3: pallissa. Se divide en: 

o Portalón para carros con pasillo lateral 

cubierto de la entrada este a la era. 

o Planta 0: cuadra. 

o Planta +1: la pallissa propiamente. 

 

 

CONCLUSIONES 

Los locales para ganado están vacíos y no se utilizan. En la pallissa se 

guardan algunas balas de paja y rama de fresno para alimentación de los 

conejos. No obstante, disponen actualmente de alguna construcción nueva 

para el vacuno, cercana a estas construcciones tradicionales. El 

mantenimiento de los edificios va asociado a su uso y funcionalidad. El 

coste de las posibles reparaciones a realizar será más penoso de cubrir, si 

estas no se emplean para su uso convencional. 
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Collares de madera de abedul (o mimbre negro), para yeguas 
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