Un aspecto del interior: las pilas
Ma Luisa González Pena

Pila-casa Muse o Pér ez Gald ós-Las Palm as .

La PI LA o DEST I LA DERA (1)
consti t uy e uno de los element os más
funciona les y decorati vos de la arquitectura canaria, ya que le confiere a éso
ta la importante func ión de depu rar el
agua a través de la porosa piedra de f il·
t rar y engrosar, de alguna m anera, la
estét ica de su vivienda.
Según Don José Pérez V idal este
elemento arquitect ónico es el pr ecedente claro del "Mu charabyeh", típico
balcón moro, el cual , en un princ ip io ,
" consistía sim plemente en un hueco
abierta en la pared de la casa, que se
desti na a colocar vasijas de barro poroso llenas de agua; al exterior el hue·
co -se hallaba cerrado por una celo sía fi ·
ja de madera, que en algunos casos sobresal ía y presentaba la forma de torrecilla . El aire , que ci rcu laba librement e por esta especie de ventana
rnante rua f resca, no' sólo el agua de
las vasijas sino la temperatu ra del ambiente inter ior " . (2)
.
Con el tiem po , y a pesar de la tran so
formac ión del " mucharabyeh '', su primitiva forma de ventanilla enrejada pa-
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ra ref rescar el agua, debió de conservarse en Andaluc ía junt o a la form a
ampl ia, noble y evolucionada del balcón y, posteriorment e, pasar a las islas.
De esta manera nos encont ramos
con que la forma prim itiva a la que
alude el autor es la que se denom ina en
la isla de Gran Canaria PILA Y consiste
en una especie de armario, más alto
que ancho, que tiene en su parte más
alta una piedra de destilar sostenida
por sus bordes y que , debajo de ésta,
en una tabla con un agujero redondo,
se halla la vasija que recoge el agua
pro veniente de aquella .
Sin embargo , esta especie de arma rio no sólo se encuentra conf igurado
po r estos dos niveles o part es, sino que
suele poseer una tercera. Por consiguiente podemos establecer las siguientes:
a) Parte Superior : En este nivel se
ubica la piedra de destilar , de- ,
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no minada "pi la" , que se ob t iene de una roca sedimentaria,
arenisca, existente en toda la
Isla, con for ma de semiesfera
ahond ada y con borde para apoya rse en un bastidor que aporta
la pila.
b) Parte Media : En el centro, y bajo
la piedra de destil ar, se encuentra el "bernegal" o " t alla", que
es una vasija de barro de la fo ro
ma de la olla pero mayor, el cual
recib e el agua destil ada.•
c) Parte Inf erior : Debajo de est os
dos niveles existe ot ro compa rt imento que se ut il iza a modo
de fr esquera, para conservar algunos alimen tos, o simplemente
como lugar destinado a guardar
algo .
En la isla de Gran Canaria encontra-

ma s dos disposici ones funda mentales
de las p ilas: Exentas y Adosad as a la
pared . Las prime ras presentan la forma
de un armarlo cuadrado, mucho más
alto que ancho , y con t odas sus paredes de madera, en el caso de las urba 'nas, y de piedra , en el de las rurales.
Las segund as no es frecu ente que se
hall en inst aladas en una pared ext erior
y menos aún en la fachada; es más corr iente encon trarlas en la pared de la
coci na o del comedor, que tambié n
puede dar a un pati o o a una galer ía,
con lo ual resultan practica bles desde
ambos lados.
El mater ial con el que se realiza el
sopo rt e de este engranaje puede
ser de dos tipos : Orgánico e Inorgán ico .
Jentro del mater ial orgánico se encuen:ra la madera, y más concretamente la
tea (3 ), en f or ma de tablas, puertas o
celosías. Dent ro del ino rgánico se halla
la piedra, arenisca, util izada en t rozos
pequeños y unida entre sí por medi o
de una masa que sirva de un ión . .
La util ización o empleo de uno u
otro mat erial, al igual que la disposición , viene determinado por el hecho
de que el medio sea ru ral o urbano, y
en def init iva, por el factor soci o-econó m ico . A sí observamos que las pi las
efectuadas con madera y adosadas a la
pared pertenecen al barrio de Vegueta,
Las Palmas, y las realizadas con piedra
y ex entas a cent ros totalmente ru rales.
La pro pagación hacia Occident e de
la PI LA o DE ST I LADERA no se detuvo en las Islas Canari as sino que conti -"
nuó su viaje y llegó a Hi spanoaméric a,
denom inándose "P ila" en Peru y Chile,
" Tina jero" en V enezuela y Cuba y
" Destiladera" en México :.:" cerca de
la cocina o el com edor, sol ía haber un
pa sillo en donde se colocaban "dest iladeras" , cuy as tinajas ostentaban a veces las armas de la casa.: " (4)

NOTAS
(11 Nom b re con el que se designa la PILA en
las islas d e Tenerife y Lanz arote .
(2 ) PEREZ VIDAL , José : " El balcón de ce los ía v -la vent ana de gu illotina " . Revist a de
Dialectol og ía y Tradi cion es Popu lares . T.
X IX .Cuad ern o ,4.Madrid , 1963. Pág.3 52 -353
(3 ) Made ra resinosa que co nst it uy e casi to do
el corazón del pino de Canarias.
(4 ) ROMERO de TERREROS y VINENT ,
Manuel : Las artes industriales en la Nueva
España. México, 1923. Pág. 136.
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