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CELlNASAEZ

INTRODUCCION A LOS HIERROS DOMESTICOS

Este t ipo de hierros constituye un cap (tu lo muy intere
sante dentro de los trabajos de for ja. Comprende un am
plio número de ejemplos, cuya forma está condicionada a
su función dentro de l hogar; por esta razón , hemos centra
do el siguiente artfcuto en los llares, ya que parece que
siguen en importancia funcional, tamaño y valor artfstlco,
al hombre, la riqueza del subsuelo y las necesidades climá
t icas.

Significativamente, en la zona que hoy nos ocupa, el
Pirineo , los llares son enojrnes, vigorosos y bellos. A me
dida que bajamos hacia el llano se va empequeñeciendo
hasta quedar como una corta cadena sin importancia.

En la ribera del Ebro desaparecen totalmente, util izan
dose sencillos trébedes.



Es por tanto, de una gran trascendencia que en la
Cataluña Septentrional el hogar sea todo, y en la Meri
dional, falda del Montsía , etc. , el hogar carece de perso
nalidad. Esto habrá que tenerlo muy presente para el
estudio de los "cremalls".

Los lares o "cremall s" son las cadenas o cadena de
hierro que cuelgan de la "biga cremallera" empotrada en
el centro de la campana de la chimenea . Son el principal
utens ilio del .hoqar y quizá el más antiguo. Pero antes de
pasar a la deScripción de los distintos t ipos de llares y su
evolución, es muy importante revisar les diferentes form as
que adopta el hogar o "foc", ya que influyen decisivamen
te en la tipología de los "cremalls" .

Así pues, la cocina concentra la vida familiar, sobre too
do en los territorios montañeses; esta importancia cristali
za en el "foc de rocgle" , cuya característica principal es
que el fog6n está en el centro de la coc ina, también es de
señalar que const itu ye una estancia cerrada, separada to 
talmente del comedor, en forma de habitación de 3 m2

con bancosa - los lados, pegádos a las paredes: E-n toda
Cataluña occidental, especialmente en Ribagorza y Pallars,
se da este "foc de rocgle" que no sirve de comedor a pesar
del clima crudo. Es el t ipo de hogar de tradición más aro
caíca, la cocina típica y representativa de las casas ricas
agro-ganaderas, de abolengo señorial dentro de un am
biente rúst ico. Esta cocina patriarcal gasta más leña y
progresivamente, según descendemos de las zonas pirena í
cas y a medida que pasa el tiempo, se sust ituye por el
"foc de recé", arrimado a la pared y más pobre.

En la Ribagorza alta y baja. Con hogar central, monu
mentales morillos y artrsticos "cremalls".

Valle del alto Arán. Fogón de hoyo elevado del suelo.

Pallars, Ribagorza, Urgellet, Cerdaña y' Goso!. Se dan
conjuntamente unos lares de tres cadenas, de forma muy
artfstlca, y con la boca del horn o al lado de ellos.

Luego presentan d iferentes particularidades:

En Cerdaña se cuelgan muy bajos, en un clavo debajo
de la chimenea.

Por Urgellet se da el "FOC DE RECO" .

En Gosol, los lares en las casas modestas son de una
sola cadena y en las pudientes de t res cadenas, sostenidas
por un t riángulo de forja más o menos art ístico, pero
siempre más sencillos que los de l Alto Pallars Cent ral y
Oriental , Arán, Andorra, etc .

Bellver- "Crema lls" de t ipo tr iangular con cadenas
sencillas, en 'número de t res, coronados con la campana
de la chimenea.

Una vez esbozadas las part icularidades geográficas,
podemos pasar a esclarecer su origen y la evolución de sus
d istintas formas .

Los "cremalis" seguramente deben su origen al madero
(llamado "cremall" en el Pallars) clavado en la pared , en-

cim~ >def Hogar de cañas prop io de los pastores, donde co l
gaban la marmita de cobre de la comida.

Estos lares o cadenas del hogar son mucho más art fs
deos en Cataluña y Navarra que en Aragón, aún en el caso
del t ipo sencillo de una sola cadena, que es el dom inante a
lo largo de la cord illera. Constituye el t ipo arcaíco, pues
Dechelette en su Manuel d 'archéologie préhistorique (to
mo IV) nos confirma que los lares célticos de hierro forja
do aparecen al final de la época de Hallstatt y en los últl
mos tiempos de la Téne, estando formados por dos gan
chos inferiores habilmente reto rcidos, como los actua les,
y que cuelgan de una cadena de anillos lisos unida a su
vez, por la parte super ior, a un hierro en forma de cuernos
con disposición análoga a la que aparece en los "cremalls"
de Ripoll y del Pallars; ésto se aprecia muy claramente en
las cabezas est ilizadas de animal, muy semejantes a una
actual de Ripoll.

Mezclado con este tipo arcaíco y sencillo, dentro de un
área catalana comprendida por la Ribagorza or iental,
Arán, Alto Pallars, Andorra, Cerdaña y Alto Cardener,
hallamos otro tipo mucho más compl icado y artístico,
pero también más moderno, en el que se aprecia una
ingente labor de forja ; está compuesto por tres cadenas y
adornado casi siempre por el simbólico gallo, del que
hablaremos más adelante, o bien por otras figuras menos
interesantes e incluso en casos aislados como en Tahull,
con los improperios de la Pasión.

En la Ribagorza y Pallars existe otro tipo de "ere
malls", con casi toda certeza más ant iguo que el anter ior;
es característico del hogar central o "foc de rocgle" antes
menc ionado , está provisto de cinco cadenas para sostener
otros tantos recipientes a la vez, es por tanto signo de casa
pudiente de mucha fam ilia y numeroso servicio, de trad i
ción medieval.

Menos conocido es otro tipo llamado "serra" , que se
sale un poco de este estud io ya que por el momento sólo
se conoce en el Ampurdán y son análogos a ot ros lares
que aparecen en alguna comarca francesa del Norte

En resumen. los "cremalls" pirima ícos son usados
desde el valle de Arán hasta Cerdaña.

Pasando al capítulo de la simbo logía mitológica,
folkloríca y etnográfica del llar, podemos ver aspectos
muy interesantes.

El fuego divino del hogar, se identifica muchas veces
con los dioses lares, además de predecir el futuro de
varias cosas. El fogón es su receptácu lo sagrado y se lden
t ifica con la vivienda del espíritu del hogar, resultando
lógicamente el sitio predilecto de las brujas. Por eso al
apilar el fuego por la noche , la dueña de la casa persigna
ba y señalaba el fuego apilado con una cruz para proteger
lo de las brujas y malos espíritus, que es en lo que convir
t ió el Cristianismo a los ante riores dioses familiares. Con
juntame nte se da la costumbre de mantener el hogar
siempre encend ido, que en una caracter ística etnográfica
ham ita y una costumbre de raiz aria.

En el Pallars OCCIDENTAL existe la costumbre de
bautizar el hogar recién const ruido antes de encender
fuego en él; un hombre montado a horcajadas sobre la
"biga cremallera" , en cuyo centro están colgando los
"c remalls", hace una libación de vino, en cuyo cent ro
están colgando los "crernalls" , hace una Iibaci~ de vino,
en una cazuela pequeña (cassolí) quedando bautizado con
su homónimo Ignis. Todo acompañado del derrame de
vino sobre el fogón. Se daban ritos semejantes entre los
romanos.
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El llar, como instrumento de cocina de larga tradición
es muy rico en nombres:

En Navarra, "elar", "cremalló" en Ansó, "calderizo"
en Baregúas, en Ribagorza , Pallars, Urgellet ... "cremalls",
en Boh í "cremalí", "cremallers o serra " en Figueras yen
caste llano , llares. En esta última denominación se ve más
cla ra la evocación a los dioses del hogar.

Una costumbre revelado ra .de los valles de Flam isell y
Bosia (Pallars Sudoccidental) es que cuando se deja una
casa, por venta o alquiler, etc., no se puede sacar el llar
ni la mesa de comer. Por tanto, los "crernalls" son el tes
timonio de la casa y a veces se les da este nombre, ya que
en el caso ante rior si el comprador o nuevo ocupante de la
casa no los encuentra puede detener V castigar severamen
te al infractor de esta ley popu lar, que es calificado de mal
due ño al vender todo sin respetar los intereses o "cabals"
mat rices de l hogar familiar. Vemos que esta retención no
responde a una pura necesidad funcional sino a un temor
religioso de desprenderse de este símbolo sagrado.

Ejemp los conc retos de esta interrelación entre el llar
y los lares fam iliares, se pueden apreciar en Esta h¡s, donde
creen que si la olla se tiene co lgada torcida en el llar hacia
un lado, ésto hace sufr ir a los muertos familiares. En este
mismo lugar existe la creencia de que el golpear con los
"crernalls" el muro de la pared donde .cuelgan, lleva mala
suerte a la fam ilia. En Isabarre creen lo mismo, incluso
que ocas iona que se vuelvan locas los "borregas" o carne
ros de un año.

Aunque se aparte un poco de nuest ra zona, es significa
tivo que en el Alto L1obregat, cuando hay una tempes tad
que no arna fna, el dueño de la casa descue lga el llar y
doblado en forma de cruz, lo saca a la ventana y gritando
fuertemente , va ofreciendo en núme ro ascendente de
sacos de trigo a las almas para que cese de pedregar. De
nuevo observamos que los campes inos en apuros piden
ayuda a los dioses lares.... o almas buenas, en el utensilio
hogareño que los simbo liza.

Hay variantes den t ro de estas creenc ias y así ent re los
pastores pallareses el colgar el cand il de aceite (Ilumenerl
en el llar de la cocina de una casa ganadera, hace que las
ovejas se vuelvan locas ("amorrés") .

De recia raigambre cultu ral son los ritos de agregación
al llar de animales domést icos, en to rno a la cocina o al
llar y acompañados de una formu lita mágica. Reciben el
nombre de " Ritos circunvalatorios", y entre los que se
practicaban antaño V hoy se han perd ido, se encuentran
los de Oliola con respecto a los pollos o gatos, en L1adó
para los perros y en Gargallá y Cornellá del Terri dest i
nados a los gatos ; la ceremónia en todos esto s lugares,
consiste en darles tres vueltas alrededor de la cocina y en
el Ultimo sitio mantienen al animal encerrado después
du rante dos días,

En Ribagorza, estos ritos tienen un mayor carácter
cu ltu ral y están menos perd idos; se caracteriza porque
se da una vuelta menos que en los anteriores y en que se
realizan alrededor del llar. En Las Paules, a los gatos y
po llos se le dan nueve vueltas alrededor de l "crernalls"
también.

La fórmu la mágica t iene diferentes enunciados según
los lugares, pero la finalidad es siempre la misma: para
que si los animales casualmente se van de casa vuelvan a
ella. De forma conjunta se presenta en Tahull otra finali
dad, que 19s an imales no mueran, aunque ligada a la
anterior.
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Siguiendo con los ejemplos concretos, es propio de
Areny dar tres vueltas a perros y gatos, dándoles a comer
cierto ünguent o hecho de tocino mezclado con pelos del
rabo del anima l, mientras giran. En Bohí y Erill Vaval, al
gallo o gato se le dan nueve vueltas en torn o ai llar, con
la finalidad antes citada. La misma por la que en el Pallars
se da t res vueltas a las pollas o gallinas jóvenes, rodeando
el llar.

Los mismos ritos relaccion ados con el llar aparecen
en la País Vasconavarro y Alto Aragón. La fórmula indi
cada ya, revela que es un rito incosciente de agregación
a los dioses lares, simbolizados por el llar en unos casos y
por la cocina en otros. Hay precedentes en la Ant igua
Grecia con respecto a los hijos adoptivos , etc ., y en
Germania lo hacían las recién casadas para ser felices; algo
análogo ocurre en el País Vasco.

Finalmente trataremos de los motivos decorativos que
se emplean en el triá ngulo que coronan los "cremalls" de
tres cadenas y su posible simbología.

Ya hemos comentado anteriormente que la figura que
suele esta r situada en la parte alta es el gallo, cuyo simbo
lismo se deja entrever en " El Testimonio de los Animales
en la Tradición Catalana" de Joan Amades, donde el aparo
tado ded icado al Testamento del gallo, vemos que éste
mismo se at ribuye una especie de poder taumatúrgico
residente en las diferentes partes de su cuerpo; así, don a
sus patas para abr ir las ganas de comer a los dolientes, su
pico para las mujeres largas de lengua, los alones, barbas y .
espolones a los viejos desdentados etc ...

El tipo de cinco cadenas no lleva figuras decorativas y
algunos han sido datados como del siglo XVII.

Los de tres cadenas con sus figuras de adorno se suelen
fechar en los comienz os del siglo XIX; a veces en el lugar
del gallo se pone una paloma y en los ot ros dos vértices,
sendos cazadores que la apuntan. En los ejemplos del gallo
arriba en esos vértices se situan dos serpientes en posición
erguida, en forma de "ese" y probablem ente es también
la forma de serpiente la que intentan reproducir los hie·
rros retorcidos que cuelgan de las cadenas , destinados a
sostener el asa de los calderos, y en los que en ciertas oca
siones se pueden aprecia r los ojos en la parte correspon
diente a la cabeza . Sobre el posible sent ido de la represen
tación de todos estos animales, el libro de M. Schneidel,
"E l origén musical de los animales-símbolos", da la si
guientes teorías que creo que podian servir como interpre·
tac ión. El triángu lo se ident ificaría con las representacio
nes medievales del árbol de la vida, en él siempre aparecen
dos serpientes enro lladas alrededor. Las aves más frecuen
tes en la copa del árbol de la vida son águilas, halcones
y gallos, que t ienen la propiedad de girar bruscamente la
cabeza y son por ello, la expres ión mística del símbolo
"Y", que plasma el doble aspecto de la Montaña de Marte.

Tamb ién alude a que las serpientes antes de verse obliga
das a arrastrarse por el suelo a causa de un anatema, de
b ían ir erguidas y formar figuras en "ese".

G. FRAZER sost iene también significativamente que el
hierro puede ser empleado como ta lismán para alejar espío
ritus.

Después de este esbozo del apasionante tema de las
interpretaciones de los temas figurat ivos, y como punto
final hay que señalar que la base documental de este artí
culo se debe a las magnificas publicac iones de R. Violant
Simorra sobre el Pirineo Catalán en general y el Leridano
en particular, estud iando sus más variados aspectos.




