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ELVALLE DE BOHI:
U'IA VAAI EDAD AAOlJIJECTO'JICA

SILVIA COUSTEAU VIDA
CARMEN MTZ QUEMADA

La vivienda pirenaica se aqrupe en los valles formando.
en general. núcleos de pob lación redu cidos. Violant y Si
morra d ist ingue tr es categoría s de grupos hum anos que
co rrespo nden a una áreas culturales det erminadas.

En primer lugar distingue ' Ias aldeas pasto riles-agrarias.
Se encuent ran situadas en lugares elevados o en altas ribe
ras. al pie ' o no muy alejados de los pastos de verano en
tr e prados y pocas t ierras de labor . Muchas veces.estos po
blados se han originado en un grupo de cabañas o bo rdas
dedicadas a la vida pastoril desde antiguo.

En segundo lugar los pueblos agrícolas-ganaderos. Se
hallan emplazados en altozanos. lomas y carasol es de los
flancos de las riberas. abundantes en tierras labrantras y de
aluvi ón ~n el fondo de los valles. para huerta y prados;
pract ican la agrícu ltura y la ganade ría. Muchas de estas
agrupaciones se han formado en torn o a una 'iglesiá "monas'
ter io o cast illos med ioevales. • . •

Finalmente señala los pueblos o villas agro-industriales.
Está n en cruces o a lo largo de ant iguos caminos de tráfico
comercial.. Su or igen es de tradición más moderna.

Pese a esta diferenciación que apunta Violant y Simo
rra, ex isten en la arqu itectura pirena ica unos rasgos comu
nes. deb ido a que la ganade ría y la agricultura son los fac
to res principales que han modelado las formas y la dispos i
ción de la casa. en co laboración con la nieve y el frío. Son
edificios sólidos. - de piedra sillar•. mam postería. sillarejo
-con pocos vanos. aunque pueden ir estos abiertos al ex
te rior po r med io de balcones o galerías-secaderos. general
mente, de made ra. Sus cubiertas son de distintos materiales
- paja. madera. teja. placa cerám ica.. piedra o pizar ra.

Sin embargo. en "cada valle. hallamos caracte r íst icas
también muy peculiares. deb ido al aislarniento existente
entre ellos.

Torre románica de la iglesia de Ed il Lavall, en el valle
de Boh í.

Vamos a cent ramos pr incipa lmente en la viviend a de
tipo pastoril. ya que consideramos que ha sido el origen
de las casas redo ndas de l Valle de Boh í base de nuestro
estudio. •

Entre los nl!merosos valles que encontramos en la
geografía pirena ica. uno qu izá de los más atractivos sea
el Valle de Bohf, por encontrarse en un lugar de difíc il
acc:eso. presentándose ante nuestros ojos como un parén 
tes is de contraste y colorido. En oposición al intenso ver
de que nos of rece el suelo. se levantan construcciones cu
yo.co lor ?redominante es el gris de la pizarra con que
estan realizadas sus cubiertas. y la oscu ra piedra de sus
muros. Es como un sueño que nos int rodu ce en un remoto
pasado med ieval. do nde las mismas iglesias no d ifieren
apenas de las viviendas que las circundan. Todo ello nos
sugiere un conjunto hornoqeneo

.Como en un recodo de la 'carretera. apenas sin que
quien la recorra pueda imaginarlo. se presenta ante noso
tros uno de esos pueblos que se agrupan en el valle -Erill
Lavall, Boh f', Tahu.II •...-:-. Parece como si todo el paisaje
recorrido nos hubiera Ido preparando para la visión de
este ensueño.

La riqueza de l Valle se centra fundamentalmente en
los bosques y pastos. as í como en sus famosos manan
tiales de aguas sulfurosas -caldas de Bohf-.

Las casas se acercan unas o tras (Tahull).

Sus pueblos son pequeños y primit ivos. sus casas de
piedra oscura y cubiertas por lajas de pizarra. se presentan
disgregadas en agrupaciones flojas. como sembradas a vo-
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Casa de piedra oscura y cubierta de pizarra.

leo sin orden ni concierto. Se acercen unas a otras como
que riendo resguardarse del clima, los tejados se abrazan,
los muros dejan entre sí apenas el espacio justo para pasar
una persona, pero en contraste tamb ién con ello hay
abiertas plazas, único símbolo de urbanismo.

Es frecuente ver en las fachadas de estas casas toscos
balcones y galer(as de madera. En la parte alta se encuen-:
t ra el pajar, resguardado del exte rior por tablazones de
madera . A veces encontramos construcciones comp lemen
tarias de piedra y madera cubiertas también de pizarra. -

Hay algo que llama la atenc ión del visitante entre Ias
construcciones de este Valle: son sus "casas redondas".
Garcfa y Bellido dice que el origen de la llamada "cultu ra
dé [a casa redonda", está en los castros primitivos.,

Naturalmente el área geográfica de la casa redonda, ha
ido reduciéndose desde la ant igüedad hasta nuestros
días. Hoy en d ra sólo quedan de ella aisladas reliquias,
deb ido a que las nuevas formas de vida, portadoras de la
casa rectangu lar, acabaron por arrinconar la en los resulta
dos menos permeables y más host iles a las novedades
extrañas. Sin embargo su extensión es 'mucho mayor de
lo que se habfa cre fdo hasta ahora , los testimonios aro
queológicos asf lo demuestran. Sabemos que se extendió
en algún momento hasta el inter ior de la actual Castilla la
Vieja, y sospechamos se corrió desde el Norte-Astur, Ga
laico y Portugués -asiento de la cultura castreña- siguien·
do el Norte hacia el Este, incluso bastante más al Sur,
llegando hasta el extremo meridional de Portugal, e Inclu
so de la Provincia de Cádiz.

García y Bellido habla de las ruinas del poblado pasto
ril de la Sierra de Leboreiro, el caserío llamado hoy Perca
rizas, que data de la Edad Media. Sus ruinas presentan
aún 8 casas redondas de las 42 existentes.

Aspecto general de una casa redonda en Erill Lavall

12

•



Debido a que en esta zona del Pirineo, los pueblos son
totalmente medievales y la mayoría de sus casas son con 
tempo ráneas de las iglesias román icas allí existentes, pen
samos que podemos establecer un lazo de unión entre
nuestro testimonio personal y el poblado estudiado por
Garc ía y Bellido .

Pueblo medieval {Tstiutt}.

Según esta hipótesis, estos pob lados medievales del
Valle de Bohí, podr ían así mismo, originarse en la cultu ra
castreña, coincidiendo también con la afirmación de
García y Bellido de que la extensión de esta cultura llegó
muy hacia el Este, siguiendo la franja Norte de la Pen ín
sula.

Cont inuando nuest ra investigación sobre el or igen de
la vivienda circular, hallamos el testimonio de Violant y
Simorra . Sus afirmaciones se basan fundamentalmente
en los juicios de Cenac, qu ien apunta que la habitación
prehistórica ha sido perpetuada por la vida y la cultura
pastoriles cantabro-p irenaicas, Violant y Simorra llaman
a estas viviendas "majadas pastoriles"; son como grutas
poco profundas en donde se cobijaban los pastores en
verano, cuando sub ían a los pastos.

Esta gruta ha sufrido una evolución, llegando a trans
formarse en verdaderas cabañas de planta circular o cua
dr ilonga, e incluso triangular. En el Pirineo Orienta l, las

cabañas pastoriles de las "majadas" o "pletes" de mon
taña, presentan planta circular y están construidas de
recia pared , seca, con techumbre abovedada y recubierta
de glebas o tierra.

Las construcciones de piedr.a parece que se crearon
después de las tejidas con ramas, cuando el hombre
comenzó a gustar de la vida sedentaria y a tener un senti
do urban ístico desarrollado . Estas primeras construccio
nes pétreas conservaron, no obstante, la forma circular,
alternando, con las r~angulares'y el ípt icas.

Forma circular en la casa y en el patio de entrada.

Ot ra supervivencia de l habitáculo circular -además de
la cabaña pasto ril- son los hogares o cocinas cent rales, al
rededor de los cuales se desarro llarían todas las demás
dependencias caseras.

" Siguiendo esta evolución aparecen las "bordas" como
una modalidad más moderna de la cabaña, que consta
esencialmente de una vivienda de grandes dimensiones,
para poder cobijar a los pastores y al ganado. En el Pirineo
es de planta generalmente cuadrilonga.

En Asturias y León ex iste la "palloza", y viene a ser la
primitiva borda de planta circular, siguiendo la t radición
de la cultura castreña.

Vemos así cómo Violant y Simorra da como origen de
las bordas, las pallozas, que a su vez Garc ía y Bellido
considera or iginadas en la cultura de los Castros célt icos.

De este modo podemos afirmar con ambos t ratad istas que
las casas redondas que encontramos en el Valle de Bohí,
actualmente eh uso, son el último reducto de la expansión
de la cultura' castreña por el Norte. Considerando además
que estas viviendas han sufrido todas las influencias histó
ricas, actualmente se nos presentan con un aspecto exte
rior que nos sitúan en los siglos XII y XIII, época en que
el Román ico catalán se desarrolló con mayor esplendor .
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