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El río Miño, desde su nacimiento
en las estribaciones de la sierra de
Meira, traza su curso alto en un reco
rrido a lo largo de la depresión lucen
se. Es en esta área, al sur y suroeste
de la ciudad de Lugo, donde hemos
centrado nuestro estudio, a ambas
orillas del Miño en un recorrido por
las tierras de Cargo, Láncara, Sárria,
Incio, Bóveda, Saviñao y las de Gun
tín, Portomarín, Taboada y Chantada
en su ribera occidental. En líneas ge
nerales es una zona de escaso culti
vo del maíz, con poca densidad de
hórreos, donde se observa un predo
minio del empleo de la madera en su
construcción y la utilización de piza
rras para sus techumbres al coincidir
con la mancha de las pizarras paleo
zoicas del oriente gallego.

TIPOLOGIA DEL HaRREO
DE LA MOMARCA MIÑOTA

El hórreo gallego es un granero es
pecializado en el almacenamiento,
secado y conservación del maíz, por
lo que ha sido dotado de unas espe
ciales características estructurales :
planta rectangular, paredes horada
das con múltiples ranuras de ventila
ción, suspensión y aislamiento del
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Fig . 1. Partes principales de un hórreo mixto.

suelo para evitar la humedad y el ac
ceso de roedores; ubicación en luga
res expuestos a corrientes de aire,
independientes y exentos de otra
construcción y, por último, culmina
ción con un firme techo de fuerte
pendiente.

En la comarca miñota los sequei
ros (1) no son muy numerosos, y
aunque más abundantes en la orilla
derecha del río, siempre se muestran
dispersos; incluso existen poblacio
nes en las que no hay absolutamente
ninguno.

Normalmente son pequeños, inclu
so en ocasiones sus dimensiones
son co ns ide rab lemente reduci
das (2), muy estrechos y proporcio
nalmente altos (3).

La cámara puede ser totalmente
de madera, y en este caso se suele
ayudar a mantener su verticalidad
con puntales llamados escoras. Pue
den ser también mixtos con las pare
des estrechas, penales de mampos
tería (pizarra) o sillares y las anchas,
costales de tablillas verticales. Estas
dos formas son más numerosas en
la orilla derecha del río (Taboada,
Chantada, Guntín, Portomarín, etc.) y
en menor medida en poblaciones
como Sárria, Inicio, etc.

Son muy importantes en la meseta
lucense los hórreos de albañilería (la
drillo o cemento) (4) 'que reproducen
las formas y dimensiones de los de
madera y mixtos de la zona.

Se apoyan fundamentalmente so
bre «cepa» y «cepa maciza». Tanto
una como otra se construyen en
mampostería, sillares, ladrillo y ce
mento. Excepcionalmente también
se han observado ejemplares que
apoyan sobre postes (entre Taboada
y Chantada).

Por último, el tejado es siempre a
dos aguas, fundamentalmente de pi
zarra tallada en piezas grandes e
irregulares. En algunas localidades
también se emplea teja: a veces apa
recen asociados ambos materiales
en el mismo techo ocupando la teja
la arista superior (Láncara, Sárria,
etc.), mientras que en otras ocasio
nes teja y pizarra conviven cubriendo
los tejados de hórreos de un mismo
lugar (Taboada, Chantada, etc.).



Fig. 2. Hórreo de madera . Mored a (Taboada).

ORNAMENTACION DEL HORREO

Trataremos los elementos orna
mentales (5) del hórreo tomando
como tales aquellos que tienen una
intención puramente estética con los
que se pretende adornar, decorar o
embellecer , alejados , por tanto, de
cualquier utilidad práctica o fun
cional.

Como han apuntado A. Graña y
J . López, esta intención estética que
lleva a decorar y embellecer al hórreo
es lo que le convierte en una obra de
arte popu lar (Graña y López , 1987 ,
242 ).

Y ciertamen te al hórreo, que es en
sí mismo una construcción armon io
sa y equilibrada , se le dota de ele
mentos decorativos que ponen de
manifiesto la capacidad artística de
sus autores.

Esta decoración se localiza en las
tres partes principales que le compo
nen, en el techo , en las paredes de la
cámara y en los soport es.

A) La ornamentación del techo
consiste en unos terminales decorati
vos que presentan formas variadas.
Los motivos más habituales son cru
ces y pináculos en forma piramidal
que reciben en la zona el nombre de
pinos. Estos están compuestos de
distintas molduras y su tamaño varía

proporcionalmente con respecto al
del hórreo que coronan.

Se ha observado que en hórreos
mixtos (piedra-madera) y en los de
ladrillo y cemento de mejor acabado
no faltan generalmente estos rema
tes sobre sus techos. No ocurre lo
mismo en aquellos cuya cámara es
completamente de madera así como
en los de albañilería de peor cons
trucción, a los que normalmente no
se les ponen nunca .

Estos dos elementos son siempre
de piedra, se apoyan en pequeñas
bases , colocándose en los vért ices
de las paredes «penales) y aunque
en general aparecen juntos coronan
do el hórreo, es frecu ente que se dis
pongan dos pinos, siendo muy extra
ño encontrar dos cruces en una mis
ma construcción.

Tambi én se han encontrado en la
zona estud iada otros tipos de rema
tes, tales como gallos metál icos en
forma de veleta u ot ros que desta
can por su originalidad e imaginación
como por ejemplo el presentar a un
cazador que apunta a su presa (palo
ma o perdiz) colocada en el lado
opuesto (Fig. 5).

Estos adamas han recibido distin
tas interpretaciones en cuanto a su
origen o el posible significado que tu
vieron en ot ro tiempo , subrayando
algunos autores no tanto un valor
exclusivamente ornamental como d~
tipo religioso, func ional, etc .

En cualquier caso hoy parece que
lo que lleva al campes ino gallego a
emplear estos elementos es la trad i
ción y un exclusivo afán estét ico ya
que siempre que les hemos pregun
tado han contestado que siempre se
hizo así «pra facer bonito».

B) En la ornamentación de los hó
rreos de la zona estu diada tiene una
gran importancia el empleo de color .

Esto es fácil de entender si se tie
ne en cuenta que la madera es el ma
ter ial que más se ha utilizado en su
construcción: son principalmente de
madera o mixtos (madera y piedra),
por lo que raramente sus paredes se
dejan sin pintar. Solamente los de
peor construcción o cuyo dueño tie
ne menor poder adquisitivo no se
pintan. Y es que la pintura cumple
dos funciones, la primera conservar
y proteger la madera frente a los
agentes atmosféricos (excesiva llu
via, fuerte viento , etc .) y la segunda
ornamentar y dar mayor vistosidad a
la obra (6).

Esta intención de proteger la ma
dera hizo que en otro tiempo la pintu
ra tuviera como base fundamental
aceite de linaza al que se añadían
pigmentos minerales en forma de
po lvo. Estos componentes eran
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Fig . 3. Hórreo mixto. Moreda (Taboada).
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comprados en el mercado y los mis
mos albañiles encargados de cons
truir el granero los mezclaban y los
aplicaban según el criterio del dueño
o el suyo propio. Posteriormente se
emplearon pinturas al aceite, ya ela
boradas, de diversos colores.

Hoy los hórreos antiguos conser
vados han perdido prácticamente su
pintura, sobre todo en la parte infe
rior de la cámara que es la menos
protegida, siendo en muchos casos
difícil distinguir el verdadero color de
origen que fue mucho más brillante y
espectacular.

Son muy pocos los repintados re
cientemente. Normalmente su pintu
ra no ha sido retocada en los últimos
25 o 30 años, incluso muchos desde
principios de siglo, pero, en general,
cuando esto se ha producido se ha
respetado en la medida de lo posible
su aspecto original.

El interés por pintar el hórreo per
vive incluso en los más modernos.
Los de albañilería, de aspecto cuida
do, son pintados como sus vecinos
de madera o mixtos. En este caso
con pintura plástica ya que ésta tiene
un carácter estrictamente decorativo.

Los colores empleados como el
amarillo, el rojo, el azul, el verde, el
negro y el blanco, nunca se presen
tan mezclados, si bien en alguna
ocasión se utilizan colores complejos
como el ocre verdoso, el pardo, etc.

La pintura cubre uniformemente
todas las caras exteriores de las pa
redes de madera, ladrillo o cemento.

Aunque no es muy frecuente, a ve
ces el hórreo está pintado de un solo
color, rojo y blanco son los más usa
dos: el primero principalmente en hó
rreos pequeños de madera, el se
gundo en los de albañilería.

Lo normal es que se utilicen a la
vez dos o tres colores combinados
de tal forma que logren fuertes con
trastes. Muy a menudo se trazan con
cierta simplicidad figuras geométri
cas como cuadrados, rombos, trián
gulos, círculos, etc., que pueden lle
gar a adquirir un gran tamaño convir
tiéndose en protagonistas absolutos
de la decoración de la pared.

Así el hórreo puede estar pintado
por dos bandas horizontales, corres
pondiendo cada una a las dos par
tes en que quedan divididas las pare
des por la faixa. Blanco arriba, rojo
abajo, blanco y verde, ocre y verde,
azul y rojo y sobre todo verde y rojo
son las combinaciones más usadas
(Fig. 2).

Otras veces los dos colores se dis
tribuyen adoptando una disposición
ajedrezada, pero esto sólo ocurre
cuando el costal es dividido por co
lumnas ya que éstas con las faixas
forman cuarterones (7).

Los dos colores pueden aplicarse
siguiendo una disposición en rom
bos. Las combinaciones más usadas
son rojo y azulo verde y rojo, obser
vándose algunos ejemplos en los
que aparecen los tres colores a la
vez (Fig. 3). En otros casos esta es
tructura de rombos se ha roto convir
tiéndose en una secuencia de trián
gulos.

También son muy abundantes los
ejemplos que presentan cada «cuar
terón» tapizado con una red de pe
queños cuadrados o rombos. Estos
tienen un tamaño idéntico, lo que
hace suponer que quizá fueron reali
zados empleando algún tipo de pa
trón o modelo. Obviamente, al no es
tar los motivos limitados por ninguna
línea, es necesario utilizar como míni-



mo dos colores aunque generalmen
te se emplean varios (Fig. 4).

Excepcionalmente se ha observa
do un ejemplo en el que se han re
presentado círculos inscritos unos en
otros empleándose para los mismos
el amarillo, el rojo y azul. Estas figu
ras albergan en su interior represen
taciones muy esquemát icas de caras
humanas que parecen dibujadas di
rectamente, es decir, sin ningún tipo
de modelo (8) (Fig. 6).

Un aspecto que conviene tratar es
la elección de colores. ¿Por qué el
campesino ha elegido pintar su hó
rreo de color verde o rojo y no ha
empleado otros como el morado, vio
leta, etc .?

Este tercer punto sirve para enla
zar con la idea del «simbolismo del
color». Hoya la pregunta formulada
siempre se ha tenido como respues
ta la «tradición» y la «predilección es
tética», pero pudo haber algún tiem
po que el campesino dotó de carga
simbólica al color con que pintaba su
hórreo y que poco a poco ha olvida
do igual que ha hecho con el simbo
lismo de los remates. «El gusto del
color es perfec tamente natural al
hombre de todas las épocas , pero
cada una de éstas tiene predilección
por ciertos colores [...] de ac.u~.rdo

con complejos factores de CIVIlIza
ción , nivel de vida.. .» (Basili o ,
1958, 6).

Los colores preferidos en este ca
so son en general los más usados en
el arte popu lar: los tres primarios
(amarillo, azul y rojo), el secundario
(verde), el negro o blanco y, alguna
vez, mezclas como el ocre, el pardo ,
etc . (9).

Las interpretaciones del simbolis
mo cromático más interesantes y
fundamentales son: el azul, el color
del cielo; el verde, el de la naturaleza;
el amarillo, el del sol, y el ocre es el
color de la tierra .

Según E. Cirlot, «la pureza de un
color correspo nderá siempre a la pu
reza de un sentido simbó lico; del
mismo modo los matices primarios
equivalen a fenómenos emotivos pri
marios y elementales, mientras que
los colores secundarios y terciarios
se refieren a paralelos grados de
complejidad». De estos últimos colo
res dice el mismo autor, se nutre «el
art~ de los períodos muy evoluciona
dos y refinados». (Cirlot , 1992, 137).

Los penales de los hórreos mixtos
están generalmente construidos c~>n

sillares tallados . Muy a menudo es
tos están decorados con diversos
motivos que se presentan grab ados
o tallados en la pared. Rosetas de
seis hojas inscritas en círculos , figu
ras humanas, sepientes , lagartos , ro
setones, conchas, fechas de cons-
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Fig. 4. Hórreo mixto. Río (Portomarín).

trucción, autorías, nombres del due
ño, etc ., son algunos de los elemen
tos obse rvados en las localidades de
Corvelle , Moreda , Campo , Río, Por
tomarín, Calde, etc .

Se sitúan preferentemente en la
parte superior, sobre todo en el tím
pano que cierra los pinches, pero si
el mot ivo es de gran tamaño , se dis
tribuye a lo largo de la pared. A ve
ces están perfo rados sirviendo tam
bién de aberturas de ventilación.

La mayoría de estos mot ivos apa
rece con frecu encia deco rando los
vecinos hórreos de tipo «asturiano»
tanto en las mont añas de Lugo, «Os
Ancares» (González, 1991, 26) como
en Asturias (Graña y López, 1986,
1987). Y es que el origen de algunos
es muy antiguo , como la roseta de
seis hojas que ha sido corrientemen
te representada en el arte popular
europeo (Violant y Simorra, 1958) ci
tado en Graña y López, 1986, 47.

La finalidad de estos mot ivos hoy
es ex clusivamente ornamental y
práctica, pero quizá hubo un tiem
po que también fue apotropaica, tal
puede ser el caso de la serpien
te (10).

e) El tratamiento de los soportes
juega también un papel en la decora
ción del hórreo. Siempre que se ha
mostrado interés por el aspecto ex-
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terior de la cámara y del techo tam
bién ha sido cuidado el de los sopor
tes.

Al emplearse en la zona funda
mental cepas o muretes y cepas ma
cizas la decoración de éstas adqu ie
re más importancia. Cuando son
construidas de ladrillo o cemento o
en mampostería (sobre todo pizarra) ,
suelen ser enluc idas con mortero de
cal blanqueado. Si son de cantería,
los muretes muestran sus perfiles re
cortados en formas ondu lantes mien
tras que las cepas macizas imitan un
sistema de decoración muy emplea
do en las paredes de las viviendas: el
encintado o cintado, que consiste en
revocar las juntas de los sillares con
barro que luego se pinta con agua de
cal. Con este recurso no sólo se ta
pan las uniones sino que se dibuja
toda una serie de motivos como pá
jaros, flores , peces, etc ., que se re
parten por toda la pared .

CONCLUSION

Los cambios agrícolas, el éxodo
rural , la regresión del cultivo del
maiz, etc. , han llevado a que el hó
rreo sea innecesario. Muchos están
abandonados y aunque algunos se
emplean con otros fines como secar
embutidos , quesos, guardar «trastos
viejos », etc ., en general presentan un
pésimo estado de conservación. An
te esta situación es necesaria por
tanto la rápida intervención de la ad
ministración sobre los mismos, facili
tando ayudas económicas para su
reparac ión y protegiendo, restauran
do y conservando, fundamentalmen
te, aquellos que por su decoración u
otros factores sean de mayor valor .

NOTAS

(1) Nombre que recibe en la zona el hó
rreo.
(2) En el hórreo se guarda algo muy im
portante, la cosecha anual de maiz, por lo
que su tamaño es claro exponentede la
riqueza o pobreza de su dueño. En esta
zona esto es muy evidente ya que en
ocasiones sorprende la gran diferencia
de tamañoentre hórreos próximos.
(3) Presentan en general las característi
cas del «tipo Lugo», definido por 1. Martí
nez para la meseta lucense, del que dice
es el más estrecho de los gallegos:
0,75 m (Martínez, 1979, 181, 280).
(4) Razones económicas como la cares
tíade los trabajos de carpintero y la esca
sez y alto precio de la madera han lIeva-

do a sustituir los materiales tradicionales
por otros más baratos y de más rápida
construcción.
(5) En el hórreo gallego éstos han sido
analizados, en general, muy superficial
mentepor los distintos autores, a diferen
cia de los asturianos y portugueses que
han sido muy bien estudiados, los prime
ros por A. Grañay J. López y los segun
dos por J. Dias, E. Veiga de Oliveira y
F. Galhano.
(6) Con el mismo fin se pintan las pare
des de los hórreos asturianos (Graña y
López, 1986, 55).
(7) Esta combinación es la más usadaen
hórreos de albañilería.
(8) Caras humanas se representan tam
bién en hórreos asturianos (Graña y Ló
pez, 1986, 1987).
(9) Rojo, blancoy azul se emplean en hó
rreos asturianos (Graña y López, 1986,
1987).
(10) La serpientesimboliza fuerzay ener
gía y una de sus facultades es la de pro
tectora de tesoros. Aparece en los hó
rreos asturianos encima de las puertas
(Graña y López, 1986, 23).
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