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RESUMEN 
 
Este estudio y levantamiento grafico nos ha servido para observar e intentar comprender lo difícil y 
laborioso que resulta conocer  y trabajar con un edificio de estas características. Hemos querido 
remarcar aspectos desde su estado más primitivo hasta el más actual, aunque debemos comprender 
que si nos referimos como Masía Catalana esto no es posible hasta el Siglo XVI aproximadamente. 
Así que si nos preguntamos que estamos estudiando, debemos consultar cronologías anteriores para 
poder entender nuestro edificio, en este caso llamado Masía Can Garrigosa. Hemos podido conocer 
piedras angulares como el Monasterio de Sant Llorenç y el de Sant Cugat que han sido relevantes 
para entender que nuestro edificio en algún momento ha tenido relación con estos posiblemente en 
épocas más lejanas.  
 
Esto nos lleva a comprender que nuestro edificio no apareció por arte de magia en el SXVI sino que 
en su estado más primitivo pudiese haber sido una cabaña o Mas que sirviese a los intereses de 
estos monasterios, uno de ellos, el de Sant Llorenç situado en la cota más alta del parque natural 
donde está ubicada también nuestra Masía. Nos ha sido muy difícil fechar, o poder comentar las  
distintas volumetrías de nuestro edificio, en su estado más primitivo ya que las fuentes de 
información que existen en el caso de nuestro edificio son deficientes, ya sean archivos como propios 
ayuntamientos. Aun así hemos podido averiguar que su estado más primitivo fecha en el SXI y 
nuestra Masía aparecía con otro nombre, el de “Mas Comelles “esto respalda nuestra teoría de que 
en su estado primitivo, muy posiblemente no tuviesen las mismas apariencias o volumetrías.  
 
Sabemos que Miquel Ballbè y Boada realizo estudios de las Masías que componen el Macizo de 
Sant Llorenç pero no hemos podido encontrarlos ya que Miquel Ballbè y Boada hace muchos años 
que nos dejo. Aun así gracias a un libro que escribió y que si pudimos localizar hemos podido 
averiguar que nuestro edificio ha tenido muchos propietarios en toda su historia, y en su mayor parte, 
siempre han pertenecido a la familia Garrigosa que por supuesto sabemos que tiene relación con el 
ex presidente de la Generalitat Pascual Maragall.  
 
Todos estos datos, escasos pero relevantes nos han hecho ponernos al orden del día y comprender 
lo difícil y laborioso que resulta hablar de nuestra Masía Catalana en fechas muy antiguas ya que por 
su volumetría actual casi parece que nunca se hubiese movido de allí. Así que nuestro objetivo se ha 
basado en comprender  e intentar escribir sobre nuestra Masía Catalana a partir del SXVI sin olvidar 
en algunos casos aspectos de su estado más primitivo. Con esto hemos podido remarcar puntos 
como tipos de Mas, evolución de Mas a Masía en función de sus cuerpos y crujías, la vida que 
llevaban los propietarios o simplemente inquilinos, así como su estado actual y el sentido de cada 
habitáculo. También hablamos de materiales interesantes como la piedra y la cal y elementos 
constructivos como los forjados o las propias paredes que la forman. Todos estos aspectos nos 
hacen que comprendamos cada vez más el significado los espacios, formas o elementos que 
albergan en Can Garrigosa.  
 
Es evidente que nos encontramos con un edificio de posibles cambios en toda su evolución histórica, 
sean cambios estéticos o adaptándolos a las necesidades de los que habitaban en su momento. 
Pero no podemos olvidar el significado que tiene como Masía Catalana, la típica casa a dos aguas y 
de varias plantas que en la actualidad es lo que nos encontramos. 
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1. INTRODUCCIÓN U OBJETO DE PROYECTO  
 
Cuando se empezó a valorar la idea de realizar el P.F.C  sobre algún tema relacionado con una 
masía  típica catalana, antes de la realización de la propuesta hicimos una labor de  investigación y 
búsqueda de alguna masía que reuniera las características que estábamos buscando. Como por 
ejemplo, fácil acceso, cercanía a nuestro lugar de residencia y no existiese ningún tipo de 
rehabilitación integral. Fruto de esta búsqueda y con un poco de suerte y coincidencias, encontramos 
una masía que nos encajaba con el perfil. La Masía de Can Garrigosa.  
 
El siguiente paso fue  hablar con la persona propietaria puesto que era ella quién nos tenía que abrir 
las puertas de su “casa”. Indagando en el Ayto. de Matadepera pronto supimos que la masía en la 
actualidad pertenecía a un empresario de Terrassa; el Sr.  Josep Vall.  Éste atendió sin ningún 
problema a nuestra demanda de reunirnos con él. De esta reunión y tras explicarle 
concienzudamente al propietario cuáles eran nuestros intereses e ideas,  salieron las normas por las 
que nos teníamos que ceñir para poder empezar a trabajar en la masía; teníamos que avisar con 
tiempo a su secretaria personal para que ella avisara al masovero que estaría allí para abrirnos las 
puertas. Una vez tuvimos la masía y sus puertas abiertas pudimos presentar la propuesta con la 
consiguiente aceptación por parte de la Universidad. A partir de este momento empezaba realmente 
nuestro proyecto y decidimos realizar el levantamiento arquitectónico, un estudio y análisis de 
aspectos de interés y el informe de patologías existentes. 
Para poder entender un poco mejor el proyecto consideramos  que es conveniente dar cuatro 
pinceladas sobre algunos aspectos básicos de la masía. 
 
 
 
Ubicación:  La Masía se encuentra en el término municipal de Matadepera, justamente a los pies de 
la montaña de la Mola, en el parque natural  de Sant LLorenç del Munt y en la cordillera de “L’Obac"  
Se puede acceder a través de la Ctra. que transcurre desde Terrassa a Talamanca o bien desde el 
parking situado a los pies de  la montaña de la Mola, justamente donde también se encuentra una 
masía llamada Can Robert. En ambos casos hay que tomar un camino de tierra para poder llegar a la 
masía. Desde el municipio de Terrassa (que es nuestro lugar de residencia) se tarda 
aproximadamente 15 minutos. 
 
 
 

 
 

Fotografía 1.1  Vista de los caminos de acceso a la finca. 
 
 

 
 

Fotografía 1.2   Emplazamiento y Topográfico del ICC de Can Garrigosa. 
 
 
 
 
La propiedad y trabajadores de la masía:  Como ya hemos dejado indicado en párrafos anteriores, 
actualmente el propietario de la masía es el empresario de máquinas recreativas Josep Valls. Él tiene 
su empresa llamada Valisa en Terrassa y todas las gestiones que hemos hecho para poder entrar en 
la masía las hemos tenido que hacer allí.  Josep Vall tiene  trabajando a un chico llamado Pau que le 
hace de masovero  en todas las masías que tiene en su poder. Y este chico, que nos ha ayudado 
mucho y nos ha demostrado el amor que siente por el trabajo que desempeña,  precisamente es un 
gran conocedor de la masía que nos ocupa,  puesto que tanto su padre como su abuelo ya 
trabajaron en ella. Pau ha sido la persona encargada de abrirnos las puertas a la masía por no 
explicar todas las anécdotas que conoce relacionadas con Can Garrigosa. Aunque para poder 
trabajar en la masía hemos tenido que ceñirnos en la medida de lo posible al horario laboral de Pau. 
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2. ESTUDIO “MAS COMELLAS, CAN GARRIGOSA” 

2.1  PRECEDENTES HISTORICOS 
 
En nuestro proyecto hemos considerado que el estudio del  contexto histórico de Cataluña  así como 
los monasterios de Sant Cugat del Valles y Sant Llorenç del Munt,  son piedras angulares para el 
perfecto conocimiento de la masía de Can Garrigosa. 
 
S. VII- La conquista árabe en la península ibérica genera una nueva sociedad que precisamente en 
Cataluña será distinta al resto debido a la conquista de los Francos. 
Hacia el año 720 la conquista sarracena  produce que la gente emigre de los núcleos y llanuras hacia 
las montañas para protegerse. En Consecuencia, se pierden  todos los excedentes y la aristocracia 
empieza a perder poder. El payés empezará a jugar un papel más importante. 
 
Hacia el año 768, los Francos, que dominaban Cataluña, deciden expandir sus fronteras hacia el 
resto de la península, enfrentándose a los árabes. Al no conseguirlo finalmente se centran en el área 
mediterráneo-pirenaica. .Lo que actualmente sería Cataluña. 
 
En el año 801, se conquista Barcelona y se divide Cataluña en 2 partes, la Vieja, dominada por los 
francos y el resto, dominadas por los musulmanes. Los primeros, dividen su área en condados y al 
frente los condes, con funciones militares, administrativas y de justicia. La atribución de estos 
poderes, hará que se creen varios conflictos internos. 
 
S. IX-X. En Cataluña hay una sociedad Pre-feudal. A partir de este siglo los payeses no son meros 
campesinos si no que también son militares  y  debido al derecho de aprisión (si en el plazo de 30 
años después de hacer producir una finca nadie pedía su propiedad pasaba directamente a manos 
del payés).empiezan a tener áreas para el cultivo y se crean verdaderas extensiones para el cultivo. 
La aristocracia empezará a recuperar el poder perdido incrementando sustancialmente sus 
propiedades. Pronto el territorio se llenó de iglesias, todas alimentadas por la caridad de los fieles. 
 
S. X. Hacia finales del S.X el payés empieza a sufrir un proceso de sumisión que lo dejará  
completamente en manos del poderoso. 
 
S.IX. La autoridad se fragmenta y surgen numerosos conflictos internos entre condes. Ahora para 
ellos  el cargo que ostentan no significa nada si no tienen poder así que surgen guerras entre 
condados para arrebatar tierras o castillos, etc. 
 
S.X y XI. En toda Europa se forma una sociedad Feudal. El poderoso compra caballería y armamento 
para poder administrar la justicia.Se multiplicaran las guerras señoriales y en consecuencia el poder 
condal organizará un nuevo código jurídico que regulará las relaciones sociales. Son los llamados  
Usajes de Barcelona, hechos en los tiempos de Ramon Berenguer I (1035-1076) pero que se 
desaroyaron plenamente hacia el siglo XII. 
Aunque las tensiones entre el poder condal y la aristocracia son un hecho en el periodo pre-feudal, 
hasta la muerte del conde de Barcelona, Ramon Borrell en el 1017, se consigue frenar la 
fragmentación del poder e incluso  Ramón Berenguer organiza una serie de incursiones contra en Al-
Ándalus que proporcionarían el oro y botín necesarios para rebajar las tensiones nobiliarias. 
 
Durante el gobierno de Berenguer Ramon I (1017 – 1035) y Berenguer Ramon I (1035 – 1041) son el 
momento del asalto aristocrático contra el poder condal. Aunque las instituciones eclesiásticas 
intentan detener la violencia mediante las asambleas de paz y tregua, solo parcialmente se 
conseguirá los objetivos de proteger a los no combatientes en las guerras feudales. 
 
A partir del 1059, el conde de Barcelona consigue imponer su estatus básicamente por dos razones; 
una por la alta capacidad económica del conde, que le permitía comprar fidelidades y por otro lado el 
conde se convierte en la punta de la pirámide de la aristocracia. Por este motivo,  des de el año 1060 

Ramon Berenguer I consigue restablecer el linaje barcelonés, incluso hasta por encima de las casas 
condales, que reconocen su liderazgo y por lo tanto, mediante pactos de vasallaje, la autoridad del 
conde de Barcelona. 
 
Puesto que las comunidades religiosas han jugado un papel muy importante en el origen de las 
masías y de su sociedad, creemos conveniente dar algunos datos sobre los dos grandes 
monasterios implicados en la masía de Can Comelles o Can Garrigosa. 
 
2.1.1 EL MONASTERIO DE SANT CUGAT DEL VALLES 
 
El monasterio de Sant Cugat del Vallés fue el centro monacal benedictino más importante de todo el 
condado de Barcelona en la época medieval. Sus orígenes datan del S. VII. Seguramente los árabes 
la destruyeron hacia el año 717 pero fue restaurada de nuevo hacia el 778. 
El primer abad se llamó Ostofredo y rigió la casa el año 878. 
 
Sant Cugat siempre se encontró supeditada más o menos a los obispos de Barcelona. Los Abada y 
los monjes de Sant Cugat tuvieron un papel primordial en el inicio de la vida religiosa del condado de 
Barcelona a medida que se iban repoblando sus tierras. 
 
La Ratzia de Al –Mansur fue tatal para la abadía del Valles puesto que en el año 985 fue asesinado 
el abad Joan, que se había refugiado con otros 12 monjes. Solo se salvaron  los que se refugiaron en 
Sant Llorenç del Munt. Sant Cugat, además, perdió todo su archivo. El abad Odó, en el año 986 
obtenía el privilegio del rey franco Lotario, el cual le confirmaba por escrito todas las posesiones del 
monasterio de las cuales se había perdido los títulos. 
 
Los siglos medievales fueron un constante prestigio y crecimiento patrimonial del monasterio. En 
general, todos lo favorecían. 
 
Gracias a la ayuda de Ramon Berenguer III, entre finales del S. XI y principios del S. XII, sant cugat 
del valles se fue adquiriendo otras casas monásticas entre ellas la pequeña congregación del 
monasterio de Sant Llorenç del Munt. 
 

2.1.2 EL MONASTERIO DE SANT LLORENÇ DEL MUNT 
 
Situado en la cima de la mola, a 1095 metros, existía ya en el año 957 bajo el patronado de los 
condes de Barcelona. Se consideraba como una filial  de Sant Cugat del Valles, Los monjes de Sant 
cugat, una vez que los condes de Barcelona impetraron la anexión de los dos monasterios, alegaron 
que los creadores del monasterio del Munt salieron de la casa de Sant Cugat.  
 
En el año 985 quedó unido definitivamente Sant LLorenç del Munt a Sant Cugat hasta el año 1013, 
siempre a disgusto del abad de sant Cugat, que  consiguió en ese año 1013 que el conde de 
Barcelona, Ramon Borrell redimiese la donación hecha por su padre. 
La época de oro del monasterio fue entre el 1013 y el 1086. Durante esta época, el abad Odegari fue 
el principal autor de este desarrollo. Éste consiguió de la princesa Esmeralda y de su hijo el 
importante Alou de la Llacuna a Vilademager. 
 
En el año 1014, y a consecuencia de la donación del Alou de Matadepera por parte del conde Ramon 
de Barcelona a favor del monasterio de Sant Llorenç, ocasiona que el abad y sus monjes fueran los 
dueños de todo. Desde ese momento, el abad de Sant Llorenç hace transacciones con todas sus 
propiedades. Hace ventas, permutas, establecimientos, constantemente y todo esto está  registrado 
en numerosos pergaminos en donde han quedado grabados todo tipo de detalles. 
 
El Abat, en su convento, no solamente vende tierras y establece nuevos estándares, si no que  en 
otras ocasiones, se convertía en comprador de masías y de tierras que más tarde volvería a vender a 
nuevos propietarios o alquilárselo para obtener medios económicos para el monasterio.  
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Los propietarios de las masías pagaban al Abad, censos y delmes. En otras circunstancias, el pago 
se podía realizar mediante moneda barcelonesa, o a cambio de la realización de otra tarea o con el 
propio trabajo. 
 
El monasterio de Sant Llorenç del Munt estaba favorecido por la piedad de sus fieles cristianos, que 
buscando una perfección espiritual hacían constantes donaciones al Abat y a sus monjes. Esta 
caridad permitía al monasterio seguir con una vida dedicada a la oración y al trabajo, no olvidando 
nunca la enseñanza de la fe cristiana a las familias asentadas en sus terrenos. Todas estas 
donaciones que recibían eran la piedra angular de su vida. 
 
Desde que la casa condal de Barcelona hizo donación de l’alou de Matadepera en el 1014, el abat se 
convierte en el señor alodial de aquella zona.  
 
En el 1086 el monasterio cayó en manos de los reformadores ultra pirenaicos. El famoso abad 
Frotand de St. Ponç de Tomieres se apoderó violentamente, expulsó a los monjes descontentos y 
ocupó el monasterio con una comunidad dirigida por el Prior Sanç. 
 
Después de largas discusiones llevadas a Roma por los monjes expulsados y ayudados por el obispo 
de Barcelona, en el año 1098 se terminó el dominio de Tomieres, pero en el año siguiente y a 
consecuencia del conde de Barcelona, Sant Llorenç del Munt se unió definitivamente a Sant Cugat 
del Valles ( 1099). 
 
Los abads del Munt nunca aceptaron esta sumisión a la gran casa del Valles a la cual tenían que 
prestar obediencia de los abads y pagar el tributo de 3 monedas de oro y , aunque en el 1168 
obtuvieron una mitigación de las comentadas servitudes, persistió el descontento.Durante los siglos 
siguientes, se produjo una fuerte decadencia para el monasterio, pasando a 4 monjes a partir del 
S.XV. 
 
En el documento el “Cartularium et Index Totius Archivii Monasteri Sci. Laurenti del Monte “, 
manuscrito del S. XVI, escrito por fra Antón de Castella y el pebordre Caldes, encontramos un 
apartado en donde se indican las donaciones y privilegios más importantes a favor del monasterio de 
Sant Llorenç del Munt. 
 
En el año 1473, un incendio empobreció la iglesia privándola de retablos y objetos de culto. A partir 
del 1608 ya no se contó con ningún abad más. 
 

 
 
2.2  PRECEDENTES MASIA CATALANA SXVI, EL MAS. 

 
Durante la alta edad media, existían muchas tierras, términos y hasta comarcas enteras que eran 
propiedad de comunidades religiosas, como en el caso de Sant Llorenç del Munt ( cuya historia 
estaría ligada a la de Can Garrigosa ) Pero estas tierras estaban faltas de hombres que las tenían 
que labrar y hacerlas producir. Cuando la  gente después de las guerras fue retornando a las llanuras  
fue el momento de llegar a un acuerdo con las personas que podrían labrar las  tierras que poseían 
los clérigos. Fruto de esta transacción el payés recibía una parcela de tierra que, según pergaminos 
del S. XII se les llamaba masada o marsata, el mas. Dentro de aquellas tierras que la gente había 
adquirido llamadas Masos, se iban construyendo edificaciones según las necesidades del momento y 
de la familia.  Por lo tanto, en aquella época se entendía por más al trozo de tierra no muy extenso 
con una casa donde vivía una familia reducida. También se podía dar el caso de que el Mas fuera 
propiedad de una familia pero otra la cuidara y habitara a cambio de ciertos derechos. Transcurridos 
los años y los siglos, los Masos fueron desapareciendo fruto de la unión con casas importantes, fruto 
de las compras, permutas o casamientos.  
 

De este tipo de construcción no queda ninguna ya que el peso de los años ha podido con todas ellas. 
No obstante, nos ha quedado Las Casas de Payés o también llamadas Masías. Muchas de estas han 
sido transformadas en el transcurso de los años partiendo de su estado más primitivo, es decir el 
Mas. Pudiendo estar intactas, rehabilitadas o simplemente construcciones de nueva planta. 
 
Los prefijos Can y cal son abreviaciones de Casa del y Casa d’en. Por ejemplo, podemos encontrar 
la masía de Can Garrigosa, Can Comelles, o la masía de Can Robert 
 
2.3 CONOCIMIENTOS  PARA LA MASÍA CATALANA 
 
2.3.1 TIPOS  DE MASÍA 
 
El Mas era una explotación agraria integrada por la casa, por las tierras de conreo, bosques, etc. Es 
el resultado de una evolución histórica que recoge un pasado agrícola pero también fruto de unas 
instituciones y una payesía. Para entender las masías actuales, como la de Can Garrigosa, es 
preciso estudiar la evolución histórica de esta peculiar construcción catalana. 
 
Si retrocedemos a los orígenes de las masías o las casas de payés llegaremos al Mas. Éste, 
dependiendo de sus plantas se podía dividir en horizontal (el primero de todos) o el vertical (fue a 
continuación del horizontal). Dependiendo de los cuerpos que formaban el edifico se clasificaban en 
Masos de 2 cuerpos o de 3 cuerpos. Se podría decir que mas que ser una clasificación de Masos es 
una consecuencia lógica de la construcción de estos edificios ya que en casi todos los casos la 
primera edificación era de tipo horizontal de 2 cuerpos y luego fue transformándose en masos 
verticales de 3 cuerpos e incluso con partes anexas. 
 
A partir del siglo XI aparecen nuevas formas de explotación  que habían dependido de los Masos. En 
realidad era una separación de una parte de estos. Aparecieron las bordas, cabañas y Masoverías. 
 
El Mas horizontal. 
 
Era una construcción de planta baja levantada con piedra seca, con una cubierta de una sola 
pendiente realizada con ramajes y tierra o losas de piedra y un mínimo de 2 piezas: la dedicada a las 
personas y la de los animales. La disposición estructural solo permitía que hubiera dos pórticos 
principales y un solo sentido de crujía. Sus orígenes remontan a los siglos IX y X. En su origen, el 
mas no solamente integraba la construcción si no todos los campos o anexos que se le asociaban. 
Se le consideraba una unidad territorial familiar. Por ejemplo: 
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El Mas vertical o Mas Torre. 
 
Se empieza a construir a partir de los s. XII y XIII y éste llevará hacia el s. XVI a la culminación con el 
sistema de construcción tipo de estructura clásica el cual ya no sufrirá modificaciones importantes.  
Eran unas construcciones con una planta de forma más o menos rectangular, formada por paredes 
gruesas formadas por carreos de piedra o piedras más o menos cortadas,  unidas con mortero de cal 
lo cual permitía  que la construcción pudiera llegar a mas altura que el mas horizontal. Respecto al 
sistema estructural, todavía era similar al más horizontal puesto que el edificio contaba con dos 
pórticos principales (paredes de carga) y un solo sentido de crujías. En realidad intentaba recrear la 
construcción de las torres de defensa que se construían en la época.  El más vertical, se semejaba a 
las torres de defensa pero con plantas más grandes que permitían la vida  familiar. Este tipo de 
construcción implicó la participación de profesionales en el proceso de ejecución.  Cabe destacar que 
hay algunos estudios más modernos que han puesto en duda que este tipo de construcción antes 
descrita se pudiera englobar dentro de los Masos o casas de payés ya que, según estos últimos 
estudios, eran viviendas protegidas pertenecientes a la pequeña nobleza local. Por ejemplo: 
 
 
 

 
 
 
El Mas de dos cuerpos 
 
Esta construcción, mucho más amplia que sus predecesoras, contaba con paredes menos gruesas y 
se aumentaba el número de crujías a dos, formando nuevos espacios interiores antes inexistentes 
por el propio sistema constructivo.  Este tipo de construcciones se realizaban desde el S. XIV hasta 
el S.XVIII.  Esta construcción, como culminación de un proceso de construcción completamente 
lógico y racional asentará la base para la masía tipo catalana; una casa de dos plantas ( en algunos 
casos hay una tercera planta dedicada al granero), con entrada única y común para las personas y 
los animales cuando está en la planta baja y una escalera que comunica esta zona de entrada con la 
pieza más importante del piso superior, donde está la cocina, que posteriormente se transformaría en 
la sala, que al mismo tiempo hace de distribuidor de las cámaras. Existen inventarios en el S. XIV y 
XV estudiados por Assumpta Serra i Clota donde aparece un comedor diferenciado de la cocina, es 
decir que en el piso de arriba no tenía por qué estar la cocina, podía estar simplemente el comedor 
con una mesa de grandes dimensiones donde permitía al payes  el convite o comer fuera del recinto 
de la cocina, por otro lado suficiente para la vida cuotidiana. En estas edificaciones explicadas 
anteriormente no se tenía en cuenta la simetría y muchas veces la entrada estaba desplazada 
respecto al eje central. Por ejemplo: 

 
 

  
 
 
El Mas de tres cuerpos o la masía 
 
Este tipo de construcción es una derivación del de dos cuerpos. Las masías que se construían 
nuevas en los siglos XVI y XVII eran de la tipología de 3 cuerpos. Los Masos que ya estaban 
construidos, los de 2 cuerpos, también sufrieron las ampliaciones necesarias para llegar a este tipo 
de masía. Estaban formados por 3 cuerpos con una sala central a la Planta Piso, estando la cocina a 
parte sea en Planta Baja o Planta Piso. Ésta sí que tenía una simetría que dejaba en el eje de la 
construcción la entrada, la sala y el granero.  El hecho de añadir un tercer cuerpo a la edificación se 
podía deber a la necesidad de aumentar el espacio útil de cada planta, o simplemente al hecho de 
querer generar la simetría antes mencionada. En los casos de reformas, esto implicaba una gran 
obra ya que era necesaria la reforma completa de la cubierta. Por ejemplo: 
 

  
 
 
2.3.2 UBICACIONES 
 
La palabra mansus, aparece desde el siglo X en documentos de distintos condados catalanes, en los 
Pirineos, en la llanura y en el litoral catalán. Desde el siglo XI y especialmente en los siglos XII y XIII 
los Masos se multiplican sobre el territorio. En la llanura del Bajo Ter y del Alto Empordá, ya que eran 
zonas inundables, el Mas se concentraba en núcleos de población.  En el siglo XIV existe una 
verdadera red de Masos constituidos en parroquias que el señor gestionaba y controlaba según las 
necesidades. Este hecho generó la aparición de nuevas formas de explotación más reducidas que 
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los Masos. Por otro lado, las poblaciones también incrementaron su tamaño hacia el siglo XII debido 
a que los hijos segundos no podían heredar las explotaciones. Este hecho conllevó que abandonaran 
sus lugares de residencia y se establecieran en otras zonas como Cataluña la Nueva, Mallorca y 
Valencia. 
Durante los siglos XVIII y XIX, especialmente a causa de las guerras y los cambios políticos, muchos 
propietarios de Masos, especialmente los más ricos, se trasladaron  a las ciudades configurando las 
elites locales y a menudo controlando el poder político. 
 
2.3.3 FORMA DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MAS O LA MASÍA 
 
La masía se construía para  que el payés viviera junto al trozo de tierra que labraba, acogiera a su 
familia, resguardara los animales y la cosecha. El payés tenía una relación directa con el entorno. 
Situaba su masía en función de la proximidad al agua, a bosques, a tierras fértiles. 
 
El territorio rural de Cataluña se clasificaba en campos de conreo, bosques, casas, lugares y 
territorios (formados por parroquias, pueblos o villas). Todos los elementos del paisaje tenían un 
nombre y eran perfectamente conocidos por los habitantes de un territorio determinado.  El payés ha 
relacionado a través de los años, el paisaje de la Cataluña seca (sierras litorales y depresiones 
interiores) con el conreo de las viñas, los olivares y los cereales y más recientemente con los fruteros 
en las zonas reconvertidas a regadío. Estas zonas, con unas características climatológicas que le 
han permitido criar ovejas, cabras y todo tipo de  ganado pequeño como las aves, así como vigilar los 
bosques claros de pinos y encinas. En la Cataluña húmeda, formada por los bosques de (fagedes), 
bedolls, robles y castaños (zona oriental y pre pirenaica). El payés ha sacado el máximo provecho  
de los campos de conreo del trigo, patatas (ferratges) y legumbres así como el engorde del ganado 
grande como el vacuno y porcino.  
 
Entre el mas y el payés había una relación contractual si no era suyo. Es decir, el payés podía vivir 
en un mas que no fuera suyo y a cambio tenía que dar más rentabilidad no solamente al payés si no 
al propietario del mas. Normalmente esta relación legal entre el payés y el amo de la masía se 
quedaba plasmada en el cadastro, el común o los censos.  En estos archivos también se 
especificaba las normas que el amo quería que se siguieran para cultivar las tierras.  Estos contratos 
se regulaban mediante una estricta normativa que lo que pretendía era evitar que los Masos se 
quedaran derruidos y abandonados. 
 
Los payeses de cada comarca aprovecharan los recursos de cada lugar en el aspecto forestal, 
agrícola o ganadero.  Por lo tanto, cada comarca aprovechará sus características geográficas y 
climatológicas. Esto hizo que en las zonas húmedas  la población rural se organizara en 
asentamientos unifamiliares dispersos, mientras que en las zonas secas la población tendía a estar 
más concentrada en pequeños núcleos. Por otro lado, la superficie del Mas tenía que dar los 
recursos naturales  suficientes que permitieran la vida de la familia que la habitaba. Por eso, 
normalmente se encontraba una autorregulación natural de las unidades mínimas de conreo en el 
Mas tradicional. En los territorios agrícolas más ricos, la superficie del Mas podía ser más pequeña, 
mientras que en las zonas paisajísticamente mas pobres se necesitaba fincas de extensión mas 
grande. En los casos en los que la propiedad era muy grande, surgían  las casas señoriales con 
distintitas viviendas dentro de un mismo Mas. 
 
Durante la época pre-industrial, el payés veía las zonas boscosas  como los lugares más 
incontrolados e inseguros. Por ejemplo, había mucho miedo hacia el lobo o el zorro.  El payés 
procuraba conseguir del bosque  (encinas, encinas corcheras, robles, pinos, castaños…) el máximo 
de provecho posible. Podían obtener de los árboles del bosque y de los árboles de la ribera la 
madera necesaria para la construcción, leña, corteza (para calentar), hojas (para el ganado), 
piñones, frutos silvestres, miel, castañas, setas, caza (para comer), grano (para los cerdos), hierbas 
(para hacer remedios medicinales), carbón, para hacer fuego, etc.  Ya durante la época pre-industrial 
se intentó proteger a los bosques mediante normativas que regulaban el espacio para pasto, y que 
hasta castigaban la explotación fraudulenta del arbolado.  

 
Por otro lado, el payés también obtenía beneficios del campo labrado.  Estas piezas de tierra se 
organizaban alrededor de la masía en lugares estratégicos.  Los campos más grandes se destinaban 
a  principalmente al cultivo extensivo como cereales, trigo, etc.…y se situaban en las zonas más 
lejanas mientras que las tierras  de cultivo mas intensivo de los huertos se situaban en zonas más 
cercanas a la vivienda. 
 
Los cultivos más importantes eran  la cebada y el trigo. El trigo se tenía que secar en asecaderos, 
normalmente situados en las golfas de la parte superior de las masías, antes de llevarlos al molino de 
harina.  Los cereales se alternaban con el cultivo de las legumbres o ferratges.  El cultivo del payés 
se dedicaba al consumo personal del payés. Por otro lado, las tierras menos productivas se 
utilizaban para labrar oliveras o para el conreo de viñas. 
 
Los árboles frutales como perales y manzanos eran muy numerosos. Incluso en algunos contratos de 
alquiler, se marcaba la obliotariedad de plantar cierto número de árboles frutales. 
 
Como ya se ha explicado en capítulos anteriores, el Mas es fruto de un proceso racional. Pues bien, 
también surgieron unas construcciones externas que efectivamente también respondían a este 
proceso de construcción racional. Surgieron el pozo, la era, el leñero, los caminos de acceso, los 
árboles de sombra, etc. 
 
2.4 CRONOLOGIA DE CAN GARRIGOSA 
 
Con los datos que hemos podido recopilar podemos afirmar que la construcción de la  masía de Can 
Garrigosa (no en su estado actual si no en su estado más primitivo) fecha del S. XI-XII. Donde se 
podía conocer con el nombre de Mas Comelles desapareciendo con el paso de los años y 
convirtiéndose con el paso del tiempo en Can  Garrigosa. Evidentemente el cambio de nombre viene 
derivado con la posesión de otro propietario/a. Llamada así también en la actualidad. 
 
2.5 CATALOGACIÓN 
 
La Masía de Can Garrigosa está catalogada por al Ayto. de Matadepera como patrimonio histórico y 
arqueológico. Esto no significa que encontremos una amplia información sobre el patrimonio citado, 
en este caso el ayuntamiento de Matadepera no dispone de la necesaria información para el perfecto 
conocimiento de la Masía. Tan solo disponen de una hoja de papel donde dicen que se trata de 
patrimonio histórico y arqueológico, el siglo de construcción y que antes de ser Masía Catalana 
construcciones típicas sobre el S.XVI fue Mas,  Mas Comelles construido en el S.XI. Esto es una 
lástima ya que sabemos que otros ayuntamientos según comarca o municipio dedican mucho más 
tiempo al estudio de su propio patrimonio cultural e histórico, facilitándonos mucho mas el poder 
entender o conocer mucho mejor nuestro propio patrimonio histórico y cultural que nos rodea. 
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2.6  PROPIETARIOS CONOCIDOS. 
 
Antes de iniciar este punto consideramos importante remarcar que no hay apenas información sobre 
la masía que estamos estudiando. Tanto en el archivo histórico de Matadepera como en el de 
Terrassa apenas existe información. Posiblemente la gran mayoría de archivos formaban parte del 
Monasterio de Sant Llorenç del Munt y con el paso de los años se hubiesen extinguido. En general, 
todo lo que hemos podido encontrar pertenece a  un escritor que había sido alcalde de Matadepera 
llamado Miquel Ballbé i Boada al cual se le atribuye una extensa bibliografía centrada en el estudio 
de las masías de la zona del Valles. A pesar de la gran informacion que pudiese existir por Miquel 
Ballbé i Boada, solo pudimos contar con un libro llamado “Masos i pairalies de Matadepera” donde 
hemos podido confeccionar un listado con los propietarios conocidos de la masía y poco más. 
 
1184……………Arnau Armella 
1386……………Coloma Comelles 
1505……………Garrigosa ( fill de Súria). 
1536……………Macià Garrigosa 
1588……………Jaume Garrigosa 
1607……………Miquel Dalmau àlias Garrigosa 
1627……………Pau Armella 
1712……………Francesc Garrigosa de St. LLorenç Savall 
1730……………L’hereva Garrigosa, muller de Pere Girbau 
1830……………Francesc Garrigosa Armella. 
1980……………Juan Garrigosa 
1983……………Desconocido  
2009……………Josep Valls. 
 
Como se puede observar, la casa ha pasado por muchas manos pero en casi todo momento ha 
formado parte de algún miembro de la familia Garrigosa. En su origen perteneció a la familia 
Comelles y después en el siglo XVI pasó a pertenecer a la familia Garrigosa. El propietario nos 
explicó que precisamente él compró la masía  en el año 2009 a la mujer del ex alcalde de Barcelona 
1982-1997 y presidente de la Generalitat 2003-2006, Pascual Maragall, es decir Diana Garrigosa lo 
cual nos produjo sorpresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ESTADO ACTUAL 
 
En la actualidad la masía no está habitada, sin embargo, la familia de la propiedad sí que la  utiliza 
en fechas concretas y para realizar ciertas celebraciones.  
 
En general, el aspecto exterior es bueno. Se ha conservado el volumen del edificio, la cubierta, los  
forjados, las fachadas, las chimeneas, los muros exteriores, el pozo, los ventanales, los porticones, 
los revestimientos, los solados, las escaleras, etc. Sin embargo,  todos estos elementos apuntados 
presentan algún tipo u otro de patología. Por ejemplo, lo  primero que se pudo ver a primera vista era 
lo degradado que estaba el revestimiento de las fachadas exteriores, numerosas fisuras y grietas, 
ciertas cabezas de vigas que conformaban los forjados estaban completamente desintegradas, así 
como indicios de carcoma y pudrición de estas debido a la humedad y un completo desgaste de los 
pavimentos, etc. 
Resumiendo, el estado de la masía es de deterioro con el paso del tiempo e incidencias 
meteorológicas pero sí aprovechable aplicando las medidas oportunas. Trataremos de describir el 
estado actual de la Masía desde el interior hacia el exterior, explicando el estado actual de las 
dependencias interiores y por último las fachadas. 
 
La  entrada a la finca, una vez se termina el camino de tierra, se realiza a través de unos porticones 
metálicos de nueva construcción que marcan el inicio de un camino asfaltado hasta la puerta de 
entrada principal a la masía. A lado y lado de esta “carretera” se encuentran las zonas de cultivos. 
 
Los espacios de alrededor de la edificación están muy bien conservados puesto que es una de las 
funciones del masovero. Se pueden apreciar las zonas de huerto, de cultivo de cereales, cuadras 
para animales, zona de olivos, etc. 
 
Al llegar al edificio, el acceso se realiza a través de una puerta principal situada en los muros del 
patio fortificado. Esta puerta es muy alta y deducimos que sería para que se pudiera entrar 
directamente  con los caballos u otros animales. Es muy probable que en la antigüedad este muro 
fortificado no existiese, pues su aspecto a simple vista parece bastante más actual que el volumen 
apreciado de lo que es la Masía. En estos muros hay otra puerta situada en la fachada Oeste y que 
parece de nueva construcción. Los muros están realizados a base de piedras de canto redondo 
unidas mediante mortero de cal y posteriormente revocada con el mismo elemento. Obviamente, por 
el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas, tanto el revoco como el propio muro se ha 
degradado considerablemente. 
 

                                      
 
 Fotografía 3.1  Vista de la puerta sur del                                 Fotografía 3.2  Vista de la puerta Oeste 
del muro fortificado            del muro fortificado 
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Al ingresar por la puerta,  entramos en un patio  y  una vez aquí sí que se puede apreciar el aspecto 
de toda la fachada principal de la masía. Esta fachada obviamente está orientada en la cara sur.  El 
patio está pavimentado con  piedras de canto redondo. A la izquierda conforme se entra hay un 
árbol, una casita para perros y la otra entrada antes mencionada. A la derecha, encontramos 
habitáculos que podían tener las funciones de Garajes para las herramientas y estancias en forma de 
Cuadras o Gallineros, u otros animales y depósitos de agua aprovechando el agua pluvial para 
después utilizarlo para regar los campos. Por lo que hemos podido observar existe un trozo de 
cubierta perteneciente a la cuadra que esta derrumbada y caídas de revestimiento de las paredes 
que forman estas dependencias. Por lo general no hay nada más que comentar, su estado es 
bastante bueno ya que parece mucho más actual que otras dependencias. 
 

 
 

Fotografía 3.3  Vista del patio interior formado por el muro fortificado 
Fotografía 3.4  Vista de los Garajes, Cuadras y otras estancias para los animales. 

 
Si  cruzamos el patio  llegamos a una zona de aproximadamente 50cms. Pavimentada que nos invita 
a entrar a la Masía a través de otra puerta principal. Una puerta en forma de arcada formada por 
dovelas extraídas del monte Pujol, un monte cercano a la Masía, ésta mucho más pequeña que la 
anterior de madera y con herrajes muy antiguos. 
 
 

 
 

       Fotografía 3.5  Vista de la puerta principal en forma de arcada 
     formada por dovelas del monte Pujol y que da acceso al interior de la Masía. 

La masía se divide verticalmente en 3 alturas, la planta baja, primera y el Granero. Para explicar el 
estado de las estancias que forman parte de la Planta Baja partiremos desde la Entrada que es la 
primera estancia que nos encontramos pasada la puerta principal de la Fachada Sur y así 
sucesivamente hasta terminar las dependencias de la Planta Baja, Escaleras, Planta Primera, 
Granero y Fachadas. 
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Fotografía 3.6  Vista de las estancias que forman la Planta Baja. 
 

Si nos fijamos en el plano (Fotografía 3.6) vemos que la Entrada es de forma rectangular y a través 
de ella es posible acceder a las otras dependencias. Esta dependencia por lo general también se 
encuentra en buen estado, podemos destacar materiales de revoco desprendidos de las propias 
paredes que la forman, suelos y peldaños mas desgastados por el mayor tránsito particular de la 
propia estancia y las vigas algo flechadas por la mayor luz que deben soportar así como también 
orificios originados por la carcoma. Hay que destacar que existe una viga donde su cabeza está 
totalmente partida. Probablemente haya sido la misma viga que se ha degradado a través de la 
carcoma y no haya resistido a los esfuerzos que debe soportar. También existen zonas donde el 
forjado tiene diferentes interejes y falta de rastreles lo que nos da a pensar que la seguridad 
estructural es precaria. 
 

 
 

          Fotografía 3.7  Vista de la Entrada principal. 
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Como podemos ver en el plano (Fotografía 3.6), podemos observar que a mano izquierda de la 
Entrada nos encontramos con una especie de sala pequeña separada por un pequeño tabique, esta 
sala se trata del recibidor, esto lo deducimos al observar que existen percheros para la ropa y un 
mueble armero. Posiblemente cuando entraban en la Masía el Payés dejaba aquí su ropa y sus 
armas después de ir a cazar. Por lo general se encuentra en buen estado, solo hay que destacar que 
existen revestimientos desprendidos tales como material de revoco o pintura de las propias paredes 
y el forjado tan solo presenta vigas con pequeños orificios posiblemente originados por la carcoma y 
algunas humedades de filtración a través del forjado o elementos de cerramiento. 
 

 
 

Fotografía 3.8  Vista del recibidor y armero. 
 
Si atravesamos esta pequeña sala hacia el norte pudiendo comprobar en el plano (Fotografía 3.6) 
nos encontramos con un gran Salón-Comedor con un gran fuego a tierra al final de la estancia y en 
medio un arco que divide esta gran sala. Este Salón-Comedor por el aspecto que tiene es evidente 
que ha sufrido una reforma, pues es la estancia que mejor se conserva tanto paredes, forjados y 
techos. Según hemos ido averiguando esta dependencia en la antigüedad era dedicada a los 
animales, posiblemente su estado que nosotros no lo hemos podido vivir era de deterioro al tratarse 
posiblemente de una zona solo para los animales y por eso se haya tenido que reformar en la 
actualidad. Solo podemos mencionar alguna caída de revestimiento interior, es decir de material de 
revoco, en este caso pintura desprendida sobretodo en las paredes que forman la fachada Oeste. 
Probablemente su propietario celebra ciertas celebraciones en esta estancia y es por eso que 
actualmente es la que mejor se conserva o mejor se puede aprovechar. El pavimento está en buen 
estado. 
 

 
 

                                        Fotografía 3.8 Vista del Salón-Comedor principal 
 

Si atravesamos la sala anteriormente comentada, es decir dirección Este ver (Fotografía 3.6) nos 
encontramos con una cocina que parece ser mucho más actual que la que tenemos en la Entrada a 
mano derecha dirección Este. Posiblemente esta cocina en la antigüedad no existiese y la sala en si 
tuviese otra función. Pero en la actualidad y en su estado podemos decir que se conserva bastante 
bien. Tanto las paredes, mobiliario y forjado se encuentran en perfecto estado y parece ser que las 
vigas que lo contienen tienen algún tipo de tratamiento puesto que parece que estén impregnadas 
con algún tipo de barniz así como en el Salón-Comedor. Esto es lógico si pensamos que es la cocina 
más cercana a nuestro Salón-Comedor y si se tiene que utilizar es la más actual y la que dispone de 
los elementos necesarios para cocinar o utilizar. Como ya hemos comentado en otros casos, 
podemos indicar caídas de revestimiento interior tales como pintura en las paredes que forman la 
fachada Norte. El pavimento se encuentra en buenas condiciones. 
 
 

 
 

     Fotografía 3.9  Vista de la zona de cocción con carbón. 
                       Fotografía 3.10  Vista general de la cocina más actual. 

 
Si volvemos a situarnos en el interior de la Entrada, podemos observar que muy cercana a la puerta 
principal de la Entrada a mano derecha, es decir hacia el Este ver (Fotografía 3.6)  nos encontramos 
con otra cocina, esta de mucha más antigüedad que la que está en la cara norte de la Masía, es 
decir cercana al fuego de tierra del Salón-Comedor. Por lo que aparenta deducimos que se trata de 
la primera cocina que existió, es decir muy probablemente ya existía antes de pasar a ser Masía 
Catalana en el S XVI. Como podemos observar en las fotografías tan solo nos volvemos a encontrar 
con problemas de caídas de revestimiento así como materiales de revoco o pinturas, existe una gran 
caída de material de revoco próxima al  fuego de tierra, probablemente por el calor que éste 
desprende, el aspecto de las vigas parece bastante bueno para tratarse de la dependencia que 
presenta mayor antigüedad tanto por cercanía a la entrada como por el fuego a tierra que nos 
sorprende lo antiguo que puede llegar a ser. También encontramos mucha suciedad en las paredes, 
como una tonalidad distinta, probablemente por el hollín del fuego a tierra. El pavimento parece que 
haya sufrido un mayor desgaste, probablemente sea muy antiguo y nunca se haya sustituido y por 
eso presente un mayor desgaste debido al tránsito. 
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                              Fotografía 3.11  Repisas o armarios empotrados cocina antigua. 
                              Fotografía 3.12 Ventanal que da a la fachada Sur y Lavamanos 

 

 
 

                                 Fotografía 3.13 Fuego a tierra cocina antigua. 
 
Por otro lado si volvemos a situarnos en la entrada, hablaremos de otra estancia, una estancia que 
tanto se puede acceder desde la cocina antigua dirección norte, como por la misma Entrada, 
dirección Este. Ver (Fotografía 3.6) Sabemos que esta sala era utilizada como matadero, es bastante 
lógico puesto que está adyacente a la cocina antigua y tiene una pequeña despensa para guardar 
alimentos embasados así como una especie de nevera empotrada en pared para la conservación de 
la carne. En esta sala también nos encontramos con otra pequeña dependencia, en este caso se 
trata de un pequeño lavabo a distinto nivel, es decir se accede a través de dos peldaños y a través 
de una puerta bastante pequeña. Posiblemente en la antigüedad no se tratase de un lavabo y tuviese 
una función de trastero u otra en relación a la sala que estamos comentando, el matadero. En esta 
sala vuelven a aparecer caídas de revestimiento o material de revoco y observamos también que el 
forjado que la contiene es bastante actual. Este forjado está formado por vigas de hormigón auto 
resistentes y un machihembrado cerámico bastante deteriorado, tan deteriorado que en el suelo se 
observan fragmentos pertenecientes al machihembrado, hay que destacar que existen algunas 
fisuras en zonas de oberturas y dinteles. El pavimento a parte de estar sucio se presenta en buenas 
condiciones, tan solo los peldaños  que acceden al lavabo o a la zona semi derrumbada se 
encuentran algo desgastados. 
 

 
 

Fotografía 3.14 Vista de la estancia utilizada como matadero y al fondo la despensa. 
 
 

 
 

Fotografía 3.15 Vista de matadero donde se accede a cocina antigua o a lavabo. Se aprecian 
fisuras en oberturas y dinteles. 

 
 

Como podemos apreciar en la (Fotografía 3.6) desde el matadero se puede acceder a través de otra 
puerta a una zona de mayor tamaño. Esta zona incluye un gran perímetro destinado posiblemente  
en una fecha más tardía ya considerándose Masía Catalana a un mundo animal. Se puede observar 
en la fotografía 3.16 una especie de estructura de madera donde albergaba una puerta, es decir 
como una especie de divisoria para separa cerdos y ovejas. También podemos observar en la 
fotografía 3.17 que existe una obertura a mano izquierda de la fotografía, esta obertura conlleva a un 
corral donde colocaban el cerdo macho para su reproducción. Las otras oberturas o pasos de puerta 
indican la entrada al matadero mencionado anteriormente como otro corral de mayor tamaño y sin 
ningún tipo de luz artificial es decir muy oscuro. En esta zona  donde la denominamos en plano zona 
semi derrumbada podemos decir que es la que se encuentra en peor estado, tanto a través de 
incidencias meteorológicas, humedades provocadas por paños de cubiertas derruidas, humedades, 
caída de revestimientos, gran vegetación, escombros, desniveles y mucho desorden. Su estado es 
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bastante precario y con ánimos de deterioro pero no inevitable. En el momento de ver esta especie 
de patio interior nos hicimos a la idea de que trabajar en él sería algo más complicado, puesto que el 
peligro de que nos cayera una teja o la enorme vegetación, hizo que el levantamiento de éste fuese 
menos preciso, ya que la toma de puntos fue menor y a grandes distancias. 
 

 
 

                         Fotografía 3.16 Vista de la zona semi derrumbada 
 
 

 
 

Fotografía 3.17 Vista de la zona semi derrumbada con acceso a corral cerdo macho, matadero y 
corral de mayor envergadura. 

 
Para acabar de comentar las dependencias más relevantes de la Planta Baja hablaremos del estado 
del Corral de mayor tamaño que solo se accede a través de la zona semi derrumbada comentada 
anteriormente. Este corral como podemos observar en la fotografía 3.18 también presenta 
desprendimiento de material de revoco de las paredes interiores que lo forman. Se puede observar 
que se trata de una estancia con muy poca luz y apenas una ventana donde antiguamente parece 
que hubiese una abertura hacia el exterior de la fachada Norte. Al tratarse de una dependencia muy 
oscura tuvimos que indagar a través de una linterna y descubrimos que no existe ningún tipo de 
pavimento y que el forjado contenía las vigas con moho u otros hongos por la propia humedad 
interior y posible filtración a través de la cámara de arriba y su cubierta. Su estado actual gracias a la 
gran humedad que presenta es de deterioro a lo largo del tiempo. 

 

 
 
 

Fotografía 3.18 Vista del interior del Corral de mayor envergadura. 
 

La escalera de acceso a la planta primera es de piedra canteada y juega un papel muy determinante 
en la vivienda. Tiene una baranda  realizada con ladrillos cerámicos cocidos colocados de canto que 
desembarca en la planta primera. No parece una escalera en mal estado ya que por sí sola parece 
bien trabada, tan solo presenta los peldaños muy desgastados y desprendimiento de revoco en las 
paredes que la contienen.  
 

 
 

Fotografía 3.19 Vista de la escalera desde el rellano de Planta baja hasta Planta Primera 
 
 

Para explicar la escalera que arranca de la Planta Primera hasta el Granero nos fijaremos en la 
fotografía 3.20 Esta está formada por una vuelta donde descansan cada uno de los peldaños que la 
forman, se podría afirmar que se comporta bien estructuralmente pero da inseguridad al tratase de 
un elemento antiguo, por lo que crea una cierta desconfianza. También está formada por peldaños 
de piedra canteada y parece que tenga menor traba que la anterior, puesto que no es un cuerpo 
macizo. Las huellas son mucho más estrechas que la anterior lo que se trata de una escalera 
incomoda. Arranca desde la Planta Primera hasta el Granero. Y las carpinterías que la contienen 
están muy deterioradas al tratarse de puertas de madera muy antiguas. Hay que mencionar también 
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que la vuelta descansa en el forjado del Granero y en una Jácena contenida en el forjado de la 
Planta Baja, al tratarse de vigas con posibles orificios por la carcoma también nos crea una 
inseguridad estructural. Por lo general no tiene un estado malo, pero el paso del tiempo  y el 
deterioro nos preocupa al tratarse de un elemento estructural. 
 

 
 

Fotografía 3.20 Vista desde donde acaba la de la Planta Baja y arranca la de la Planta Primera hacia 
el Granero. 
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Fotografía 3.21  Vista de las estancias que forman la Planta Primera. 
 

Como podemos apreciar en la (Fotografía 3.21) la Planta Primera está formada por las Cámaras, 
habitaciones empleadas para el descanso de los amos y huéspedes de Can Garrigosa. Estas 
Cámaras parten de la Sala, una gran Sala majestuosa  de gran altura donde se podían reunir antes 
de Dormir o hacer vida en las Cámaras. Vemos que la Sala también tiene  forma rectangular como la 
Entrada y a través de ella es posible acceder a las otras dependencias a través del mismo nivel que 
el suelo o mediante escalones. Podemos decir que esta Sala se encuentra en peores condiciones 
que la Entrada nada mas estar dentro de ella podemos ver que el forjado no es cerámico, se trata de 

un entarimado de madera soportado por las vigas que la forman de tipo rectangular o circular, y nos 
fijamos en que hay una de las vigas por la parte central que presenta la cabeza partida, posiblemente 
por presencia de carcoma o esbeltez. El pavimento presenta grandes deformaciones que pensamos 
afectan no solo a las baldosas cerámicas si no también a las vigas y rastreles de madera que afectan 
a la Planta Inferior, La Entrada. Esta sala también presenta manchas de humedad sobretodo en los 
paños que se tratan de las propias fachadas que conforman la Masía. Nos aparecen algunas grietas 
así como caída de revestimientos interiores y suciedad.  El pavimento  de esta planta ha hecho que 
no podamos trabajar en ella con las mismas condiciones que la Planta Baja por razones de 
seguridad. 
 
 

 
 
 
Fotografía 3.22  Vista de La Sala de la Planta Primera, de aquí derivan todas las Cámaras. 
 
Como ya hemos comentado anteriormente (Fotografía 3.21) de la Sala derivan las Cámaras. Cada 
Cámara tiene una distribución distinta a las demás. Nos encontramos con Cámaras con tabiquería 
interior y armarios empotrados como salas completamente diáfanas. Cámaras donde se accede a 
nivel de la Sala y otras con escalones o peldaños de piedra. Cada una de las Cámaras presenta 
manchas de humedad por el paño de fachada. Todas estas Cámaras tienen techos inclinados 
formados por las pendientes a dos aguas de la Masía. Hay algunas Cámaras con ventanales más 
grandes y otras con ventanales más pequeños. Por lo general también existen deformaciones en los 
pavimentos que las forman, comentado anteriormente así como caída de revestimientos en las 
paredes de tono cremoso. Se pueden observar grietas o fisuras en varios paños de pared que 
forman las Cámaras, ya se trate en cerramientos o interiores.  
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Fotografía 3.23  Vista de la Cámara 3 
 

 
 
                                             Fotogr afía 3.24 Vista de la Cámara 3 
 
 

                         
 
  Fotografía 3.25 Vista de la Cámara 2                                Fotografía 3.26 Vista de la Cámara 4 
 
 
 
 

                          
 
   Fotografía 3.27 Vista de la Cámara 1                               Fotografía 3.28 Vista de la Cámara 5 
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      Fotografía 3.29 Vista de la Cámara 6                          Fotografía 3.30 Vista de la Cámara 5 
 
 
 

 
 
      Fotografía 3.31 Vista de la Cámara 7 
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Fotografía 3.32  Vista de las estancias que forman la Planta Granero. 
 
 
En esta planta (Fotografía 3.32)  no hemos podido trabajar puesto que era muy peligroso ya que al 
caminar encima del pavimento, daba la sensación de que éste flotase. Al encontrarnos una viga con 
la cabeza partida que contiene el techo de la Sala, no quisimos transitar demasiado el granero, 
incluso ya nos lo advirtió la propiedad y el propio masovero de la finca. Todo lo que hemos podido 
ver de esta planta es lo que la vista pudo abarcar desde el desembarco de la escalera. No obstante, 
hemos podido constatar que el forjado parece más actual, como si hubiese habido una pequeña 
remodelación. No se observan humedades de filtración y las vigas desde la escalera parecen en 
buen estado. El sistema estructural, paredes gruesas, forjados de vigas de madera, machihembrado 
cerámico y hasta una especie de pilar en v, también de madera. Este peculiar pilar, creemos, es el 
causante de la gran deformación que presenta el suelo de esta planta. Por lo general si dejamos a un 
lado el Pavimento flechado el granero parece en mejores condiciones respecto a humedades 
suciedad y caídas de revestimiento. Es una zona no transitada  ni utilizada en la actualidad. 
 
 

 
 
                                  Fotografía 3.33 Vista de la Planta Granero. 
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Por lo que podemos apreciar respecto las fachadas, vemos que no existe ninguna fachada sin su 
correspondiente caída de material de revoco, así como morteros pobres, morteros de cal y 
desprendimientos de los propios elementos que las forman, así como dovelas u otros. Todas las 
fachadas contienen humedad, ya sea de filtración capilar o de una mala evacuación de la lluvia. 
Aparece vegetación así como suciedad de la misma lluvia. Se observan grietas y fisuras ya partan 
desde el suelo desde la cubierta u oberturas. Muchas de sus carpinterías se encuentran deterioradas 
por el paso del tiempo la carcoma o humedad. Muchas de las rejas que contienen las oberturas se 
encuentran oxidadas con la acción de la lluvia. Por lo general podemos decir que las Fachadas 
debido a  las grietas, fisuras, caídas de revocos, desprendimientos y humedades necesitan medios 
de intervención. Aun así las fachadas conservan su volumen  gracias a su  propio peso u espesor. 
 

                      
 

Fotografía 3.34  Muro patio Fachada Sur                  Fotografía 3.35  Fachada Norte 
 

                           
 
   Fotografía 3.36  Fachada Oeste                   Fotografía 3.37  Fachada Este 
 
 
 

 
 

Fotografía 3.38 Fachada Zona Semi derrumbada 

Hay que apuntar que la masía,  en algún momento ha tenido algún tipo de mantenimiento (mínimo) 
puesto que pudimos comprobar que hay algunas estancias (sobre todo  donde la familia propietaria 
actual realiza sus celebraciones) que tienen, por ejemplo, las vigas completamente barnizadas o 
tratadas, paredes repintadas, etc. En esta masía hay un gran abanico de técnicas y elementos 
constructivos mezclados que demuestran el poco sentido y la poca implicación en lo que representa 
este tipo de edificación.  Se pueden observar forjados unidireccionales con vigas pretensadas junto a 
forjados con vigas y rastreles  de madera. Una cocina completamente original, de piedra, junto a un 
baño de fecha posterior, una estancia impoluta, con las vigas y llatas barnizadas, paredes pintadas, 
junto a un patio derruido, etc.  
 
 
4. ASPECTOS DE INTERES CONSTRUCTIVO  DE  CAN GARRIG OSA 
 
4.1 LAS ESTANCIAS QUE CONFORMAN LA MASÍA 
 
Hay que decir que la masía de Can Garrigosa, como la mayoría de masías, ha sufrido muchas 
reformas, remodelaciones e incluso ha  incrementado el  número de estancias ajustándose a las 
necesidades de las personas que la habitaban en cada momento de su historia. En consecuencia, 
después de estudiar la construcción,  observamos algunos hechos singulares como la existencia de 2 
cocinas, una al principio de la entrada y otra al final, una sala a la izquierda de la entrada que podría 
ser un comedor,  una sala que dentro tiene un antiguo contrafuerte, etc.  Hay que tener en cuenta 
que Can Garrigosa en sus orígenes era un mas seguramente de una sola planta y con 2 salas, una 
para las personas y otra para los animales. Por lo tanto, desde el más original hasta la típica casa de 
payés que estamos estudiando hay un gran número de remodelaciones, reformas, etc. 
 
Patio delantero: Éste de forma trapezoidal con una leve pendiente y formado por piedras de canto 
redondo sin incluir ningún tipo de solera o pavimentación. A la derecha, encontramos los Garajes 
para las herramientas y estancias en forma de Cuadras o Gallineros, u otros animales y depósitos de 
agua aprovechando el agua pluvial para después utilizarlo para regar los campos.   Estas paredes 
están formadas por paredes de carga y luces pequeñas. Los forjados que las contienen son de vigas 
de madera y machihembrado cerámico. Las paredes de fachada o interiores de las distintas 
dependencias, están formadas por materiales cerámicos como el ladrillo tejar o manual y piedra para 
muros de mampostería unidos mediante mortero de cal. Los revocos también están hechos con 
mortero de cal o pinturas. Las oberturas, pasos o accesos de las dependencias, están formadas 
mediante arcos o dinteles en forma de arco, mediante ladrillos manuales puestos en plano. Las 
carpinterías son de madera y los herrajes parecen antiguos. La cubierta que contienen es de una 
sola agua con teja árabe. 
 

  
         

Fotografía 4.1.1 Patio interior fortificado         Fotografía 4.1.2  Cobertizo de patio interior. 
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La entrada:  La entrada de  Can Garrigosa es la típica entrada de la masía catalana. Se accede a 
través de un portalón dovelado y un arco de punto redondo con un porticón de madera. Su función es 
la de hacer de filtro familiar y social en el acceso y la salida de la casa. Su finalidad era la de  unir el 
ámbito interior y exterior de la casa. Servía de recibidor, almacén y distribuidor de la planta baja. Es 
donde se sitúa la escalera para las plantas superiores. En la entrada se encontraban las 
herramientas y utensilios para el trabajo del campo así como todos los materiales que venían del 
exterior y que se tenían que guardar un tiempo en el interior antes de su uso, como por ejemplo la 
leña, la comida de los animales, etc. También podíamos encontrar las guarniciones del ganado, 
ciertos muebles y hasta ciertos elementos de manipulación de los productos del campo como el 
molino para hacer aceite. Actualmente encontramos unas vigas de madera saliendo de las paredes 
que podrían hacer la función de colgaderos. 
Ciertos muebles de la entrada como la caja de madera, el armario empotrado o la fornícula (imagen 
religiosa) definían los primeros signos de privacidad de la casa. 
Era en esta sala donde se recibía a los forasteros y se le podía invitar a pasar a la cocina o hasta la 
sala del piso superior. La puerta de entrada estaba normalmente abierta durante el día  para dar luz a 
esta parte de la casa. Por la noche, se cerraba y la luz la daba una lámpara  de aceite de luz tenue. 
El sentido espiritual de la familia quedaba claro en las velas encendidas junto a la imagen religiosa, 
situada a menudo en una de las paredes laterales de la entrada, que a la vez era una señal de 
protección para la gente que entraba y la que salía.  
Actualmente la entrada de la masía se encuentra en un estado  deterioro pero no ruinoso. Las 
paredes están revocadas con cal y posteriormente pintadas con unos tonos de color crema. En 
algunos puntos presentan humedades, fisuras, grietas o desprendimientos. El pavimento es de 
baldosas de cerámica manuales cuadradas. El forjado es de vigas de madera empotradas en las 
paredes de carga. El forjado está formado por vigas de madera rectangulares y circulares, rastreles 
de madera y un doblado de ladrillo tejar o manual. En algunos puntos hay una flecha considerable y 
algunas cabezas están completamente agrietadas. Las oberturas están formadas por dinteles de 
madera doble o triple y jambas de piedra. Las vigas y llatas también están pintadas.  La entrada no 
tiene ningún mueble digno de mencionar y sí que presenta un detalle de época como son los 
colgaderos que hay empotrados en varios puntos.  
 

   
 

        Fotografía 4.1.3  Detalle de los colgaderos     Fotografía 4.1.4  Vista general de entrada 
 
La sala –comedor: Esta sala, que es la estancia mejor conservada de toda la casa (ya que se han 
hecho pequeñas reparaciones) se dedicaba a la reunión familiar, a las comidas familiares.  Nosotros 
hemos considerado que esta zona de la casa es de posterior construcción al resto. El elemento más 
importante es el fuego a tierra, que es muy grande y revestido de piedras,  un arco central y 2 vitrinas 
empotradas en la pared.  El forjado está formado por vigas circulares de madera tratada con rastreles 
de madera y un doblado de ladrillo tejar o manual pintado de color blanco. Cargan del arco central a 
muros de carga, uno de Fachada Norte y otro interior. Estas vigas tienen un apoyo en otra viga de 
perfil que se aguanta con ménsulas de piedra en la parte sur de la sala. Las vigas del forjado, están 
completamente embarnizadas, las paredes están repintadas de color 

blanco y el pavimento, de baldosas cerámicas manuales se conserva en perfectas condiciones. 
Encontramos oberturas de fachada rectangulares echas posiblemente a posteriori, no parece que 
sean muy antiguas. El material empleado es piedra y posterior revoco con mortero y pintado tanto 
para los dinteles y jambas. 
 

 
 

Fotografía 4.1.5 Vista parte del comedor. 
 

La cocina: En nuestro proyecto hemos comprobado que la existencia de 2 cocinas (como en nuestro 
caso) implica que se ha hecho algún tipo de remodelación. Lo que diferencia una de otra 
básicamente es el fuego a tierra y su posición.  La que encontramos al principio de la entrada, 
orientada al sur-este, es de aspecto muy antiguo, sin azulejos, tan solo un fuego a tierra, una pica de 
piedra y algunos estantes de piedra.  La otra cocina, al final de la entrada, orientada justo al nor-
oeste, justo debajo de la escalera, es de carácter más moderno, con azulejos, un horno de leña y en 
general presenta un aspecto más moderno. Las dos se iluminaban naturalmente por pequeñas 
ventanas.  
 
La cocina de la fachada principal  tiene un aspecto muy sobrio puesto que es muy oscura. Tiene el 
pavimento de baldosas cerámicas manuales, el forjado de vigas de madera circulares y 
rectangulares formado por rastreles de madera y un doblado de ladrillo sencillo hueco y ladrillo tejar o 
manual. Este forjado contiene una viga parte luz que sirve de viga de perfil de mayor tamaño 
apoyada entre la Fachada Sur y una pared interior de carga. Tiene como elementos característicos 
algunos armarios empotrados con estantes, una pica de mármol  y un grifo. Las oberturas son 
rectangulares formadas por dovelas y dinteles interiores de madera.  
 
Por lo que respecta a la cocina trasera de la casa, es mucho más luminosa, el forjado  formado por 
vigas circulares de madera es mucho más alto (lo que da más sensación de amplitud), éste apoya 
entre La Fachada Norte y un muro interior de carga. La madera está tratada con algún tipo de barniz. 
La zona de trabajo tiene azulejos de colores alegres, una pica, grifo, una cocina de leña y un horno 
de leña (de piedra) que parece no encajar con la cocina. Las paredes, revestidas de cal y pintadas de 
blanco también favorecen a crear la sensación de amplitud antes mencionada. El pavimento está 
formado por baldosas cerámicas manuales. Las oberturas son rectangulares formadas por dovelas y 
dinteles interiores de madera.  
 
En la cocina sobretodo se realizaba la relación de grupo. Era un espacio de ámbito doméstico y vital, 
donde se mezclaban  las funciones de cocinar, comer, de relación familiar y  de trabajo doméstico. 
Se realizaban todo tipo de faenas como tejer, hilar, coser, pastar, escoger legumbres, etc. El fuego a 
tierra era donde los habitantes de la casa pasaban más tiempo durante el otoño y el invierno, era 
sinónimo de relación social y se transmitían oralmente la cultura tradicional. El centro de la cocina lo 
presidía el fuego a tierra, a su alrededor se colocaban los bancos y los taburetes.  En la hilera  
principal se sentaban los herederos, los amos y los abuelos, el resto de familia se sentaba en  
normalmente en los asientos  mas secundarios... Podemos  encontrar el horno de pan,  los fogones o 
piedra de fuego, la pica, baldas de piedra, etc. Normalmente, aunque  la cocina se situaba en una 
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zona discreta de la casa y organizaba otros espacios secundarios como la despensa en nuestro caso 
podríamos afirmar que la cocina que consideramos original está efectivamente en uno de los lugares 
principales puesto que está en la entrada.  Las cocinas tienen  ventanas reducidas y  encaradas a 
orientaciones poco soleadas para incrementar la importancia del fuego a tierra. 
 

     
 

Fotografía 4.1.6  Cocina de fachada trasera     Fotografía 4.1.7  Cocina original. Fuego a tierra. 
 
La sala: A la sala se accede a través de la escalera principal que parte del fondo de la entrada. Su 
aspecto es completamente diáfano, de mucha altura y no tiene ningún mueble. A excepción de una 
especie de armario empotrado que conserva sus puertas. Era el espacio más importante de la masía. 
Era el ámbito socialmente más representativo de la familia. En ella se celebraban casamientos, 
bautizos, fiestas mayores del pueblo, periodos de siega y hasta enterramientos. Se hacía servir la 
sala como comedor. Los muebles más importantes eran sobretodo la mesa, rodeada del resto de 
muebles, objetos y otros elementos. Situada sobre la entrada y bajo las golfas, hacía de núcleo de 
comunicación entre los distintos pisos y los distintos espacios de la planta piso. Los espacios que 
normalmente organizaba son las cámaras, las recámaras, pasillos, la columna, etc. 
 
La sala, de planta rectangular, tiene una altura superior a las cámaras para hacer resaltar esta 
función de representación social y de celebraciones. La pica, normalmente de piedra en ámbitos más 
humildes y de piedra con racholas vidriadas en los más selectos, servía para lavarse las manos  a los 
invitados antes de las comidas. En nuestro caso no existe la pica.  Los muebles y elementos 
decorativos estaban  formados por cuadros, fotografías, imágenes, normalmente memoriales de los 
antepasados. Los fiesteadores,  situados a lado y lado del ventanal principal son una expresión 
abierta de esta privacidad abierta al exterior. En los armarios y las cajas, situadas en el perímetro de 
la sala, se guardaban el ajuar y libros más importantes para la familia. Estos muebles se solían cerrar 
con paño y llave.  
 
La sala está pintada  con color  blanco crudo, para dar un ambiente de claridad y nobleza. Al igual 
que la Entrada, ésta tiene forma rectangular separando las Cámaras por dos grandes Muros de 
carga que llegan hasta la cubierta. El forjado a diferencia de la Entrada no es cerámico. Está formado 
por vigas de madera circulares y rectangulares, y un doblado de ladrillo tejar o manual y entarimado 
de madera entre viga y viga. El Forjado se apoya entre las paredes de carga que forman la Sala. El 
pavimento está compuesto por baldosas cerámicas manuales de forma cuadrada y presenta 
deformaciones, no solo al pavimento sino a la estructura de soporte, que es el forjado de la planta 
interior. Nos encontramos con un ventanal que da a la parte de Fachada Sur, este formado por 
dovelas  y vierteaguas de piedra del monte Pujol exteriormente y interiormente dinteles de madera y 
dos muretes rematados con piedra canteada y pulida creemos que para que se pudiesen sentar en la 
antigüedad y observar desde la ventana. El armario empotrado se encuentra en la misma fachada y 
rematado con mortero y carpintería. Todas las oberturas que dan a las Cámaras están formadas por 
el mismo muro de carga y rematadas con dinteles en forma de vigas más pequeñas de madera y 
después pintadas. Los porticones parecen antiguos y están pintados con pintura marrón. La escalera 
de ésta sala a diferencia de la de la Planta Baja, está formada por una vuelta posiblemente cerámica 

donde descansa cada uno de los peldaños de piedra canteada rematada y pulida. La escalera 
descansa entere muro de carga y Forjado de la Planta Baja por una Jácena de madera. 
 

             
 

Fotografía 4.1.8.  Vista general sala                         Fotografía 4.1.9  Vista escalera desde sala. 
 
El Granero: Al subir el último escalón que nos lleva a las golfas nos quedamos atónitos por ver dos  
pilares que aguantaban todo el peso de la cubierta y que nacían  en el forjado interior sin tener este 
ningún tipo de refuerzo en la viga. Por lo tanto, la flecha era tan considerable que veíamos peligroso 
introducirnos en las golfas, así que todo el estudio de esta estancia se ha hecho desde la escalera de 
acceso. Una vez más se demuestra la construcción que se hacía;  creativa y adaptada a las 
necesidades de cada momento  Este espacio, al ser el más alto y aireado tenía la función de secado 
y  conservación del grano, los frutos secos y las hierbas medicinales y otros productos del campo. 
Este espacio genera otra sala  que podía servir de trastero. Estas golfas disponen de unas 
importantes  oberturas que dejaban pasar  el aire, el frío, el calor…..Este espacio hacía la función de 
cámara aireada que resguardaba las plantas inferiores. En las paredes de las golfas se puede ver 
claramente la tipología de paredes puesto que no tienen ningún tipo de revestimiento, se trata de 
paredes de carga de mampostería sin revestir, el pavimento, sigue siendo de baldosas cerámicas. El 
forjado es inclinado al tratarse de la parte más alta de la cubierta, está formado por un entrevigado de 
madera apoyado en una viga de perfil de punta a punta, esta de dimensiones mayores. La viga de 
perfil se levanta mediante dos vigas en forma de “V” invertida también de madera. Éste forjado no 
tiene rastreles puesto que en la capa superior, justo debajo de las tejas hay unos ladrillos huecos 
sencillos de unos 50 cm. que están allí por alguna rehabilitación que se habrá realizado.  
 

 
 

Fotografía 4.1.10  Vista general de la golfa y estructura que la soporta. 
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Las cámaras:  La planta superior de la masía cuenta con  6 cámaras que se distribuyen desde la 
sala y 1 más a la cual se accede desde una de las cámaras y que tiene salida directa a la parte 
trasera de la masía.  Estas estancias  se adaptaban a las familias y por lo tanto, a menudo, 
habitaciones se transformaban en pajares, despensas, etc.  
Las habitaciones representaban la individualización del sueño. Cada miembro tenía su cama, su 
armario y su baúl. Las habitaciones se pintaban de colores más atrevidos como amarillo, lilas, azules, 
rosados,…con cenefas, decoraciones, etc. por tal de crear espacios que fueran a cada persona que 
los ocupaba. Las cámaras eran el espacio más íntimo de las personas, las puertas, con llave y paños 
reservaban a la persona de visitas inoportunas, las ventanas, con porticones de madera  y cortinas, 
protegían el interior de las miradas indiscretas de  fuera.  
 
 
 
Cámara 1. 
Esta cámara actualmente se utiliza a modo de trastero. La entrada a esta cámara desde la sala se 
hace a través de 2 escalones de tochos macizos cerámicos. El pavimento, igual que el de toda la 
casa es de baldosas cerámicas y tiene un distinto nivel respecto a la Sala, las paredes, revocadas de 
cal y posteriormente pintadas y el forjado, muy alto, es de vigas de madera y está inclinado apoyado 
entre paredes de carga que conforman la Cámara. Formado por vigas circulares de madera y 
machihembrado cerámico más teja Árabe que forma la cubierta. En esta estancia también existen 
colgaderos empotrados a la pared y  lo que parece una antigua obertura tapiada. En esta sala hay 
una ventana que da justamente a la zona de animales también fortificada. El masovero nos ha 
explicado que a través de esta ventana se tiraba el alimento a los animales. Por lo tanto, 
consideramos que aquí se almacenaba paja y otros elementos. 
 

   
                       
 Fotografías 4.1.11  Imágenes de la Cámara 1.  
 
 
Cámara 2. 
El acceso a esta cámara es al mismo nivel que el de la sala. El pavimento, igual que el de toda la 
casa es de baldosas cerámicas manuales, las paredes, revocadas de cal y posteriormente pintadas y 
el forjado, muy alto, es de vigas de madera y está inclinado apoyado entre pared de carga  y 
Fachada Sur que conforman la Cámara. Formado por vigas circulares de madera y machihembrado 
cerámico más teja Árabe que forma la cubierta. Por esta cámara, al estar justamente encima de la 
cocina de la planta baja, vemos el conducto de extracción de humos del fuego a tierra de la 
mencionada cocina. Éste está fabricado con piezas cerámicas y sobresale de la pared. La cámara 
tiene una ventana con porticones interiores de madera y herrajes de hierro. Este ventanal no dispone 
de muretes interiores de piedra. 
 

      
 

Fotografías 4.1.12  Imágenes de la Cámara 2.  
 
 
Cámara 3. 
El acceso a esta cámara es al mismo nivel que el de la sala. El pavimento, igual que el de toda la 
casa es de baldosas cerámicas, las paredes, revocadas de cal y posteriormente pintadas y el forjado, 
muy alto, es de vigas de madera y está inclinado apoyado entre pared de carga y fachada Oeste que 
conforman la Cámara. Formado por vigas circulares de madera y machihembrado cerámico más teja 
Árabe que forma la cubierta. Se destaca un armario de obra y un arco decorativo realizado con 
cerámica. La ventana, que da a la fachada tiene dos porticones de madera y muretes interiores de 
piedra rematados con piedra canteada y pulida y las paredes están pintadas con tonos cálidos.  
 

   
 

Fotografías 4.1.13  Imágenes de la Cámara 3.  
 
 
Cámara 4 
A esta cámara se accede desde la sala a través de 2 escalones realizados con tochos cerámicos 
macizos. Cabe destacar la desproporción de la obertura respecto al tamaño de esta cámara. Se 
puede comprobar  que la obertura anteriormente tenía otro tamaño pero se modificó hasta dejarla 
como está en la actualidad. Los pavimentos, forjados y paredes son de las mismas características 
que las anteriores. 
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Fotografías 4.1.14  Imágenes de la Cámara 4.  
 
 
 
Cámara 5 
A esta cámara el acceso se hace a través de 6 peldaños de piedra. Tan solo entrar la impresión que 
da es como si fuera la habitación del matrimonio. Las paredes, revestidas de cal, están pintadas con 
colores cremosos y presentan ciertas cenefas. En la sala hay un arco que divide la zona de la cama 
del resto, es decorativo y no tiene funciones estructurales. Esta cámara está situada justo encima del 
fuego a tierra del salón-comedor que creemos se construyó a posteriori. Por este motivo, al estar 
justo encima, en la cámara observamos  otro conducto de evacuación de humos del fuego a tierra de 
la planta baja. Está revestido con piezas cerámicas, revocado y pintado. Esta cámara tiene bastante 
deteriorados el pavimento, las paredes y el forjado. El forjado, muy alto, es de vigas de madera y 
está inclinado apoyado entre pared de carga y Fachada Norte que conforman la Cámara. Formado 
por vigas circulares de madera y machihembrado cerámico más teja Árabe que forma la cubierta. 
 

  
 
 Fotografías 4.1.15  Imágenes de la Cámara 5.  
 
 
 
Cámara 6 
A la cámara 6 se accede a través del rellano de la escalera (por lo tanto, se encuentra en una 
posición muy distinta a las demás) y también tiene un arco como el de la estancia anterior. Desde 
esta sala hay una puerta que va a parar a la estancia número 7. Una sala muy oscura que tiene 
salida directa a través de una puerta a la parte trasera de la casa. Esta Cámara presenta las mismas 
condiciones que las anteriores a diferencia del Forjado, este se trata de un forjado de vigas de 

madera y con vuelta de ladrillo tejar o manual. El forjado es horizontal y está pintado de color blanco. 
Esta cámara también presenta un arco decorativo hecho  con ladrillo cerámico de poco espesor. 
 

 
 

Fotografía 4.1.16  Imágenes de la Cámara 6. 
 
 
Cámara 7 
Como ya hemos comentado anteriormente a esta cámara solo se puede acceder a través de la 
cámara 6 o desde la parte trasera de la Masía, es decir la Fachada Norte. Esta cámara es muy 
oscura y el interruptor para la bombilla que da luz no funciona, tan solo tiene una pequeña obertura 
formada por dovelas por la parte exterior. El forjado ya es el propio inclinado que contiene el agua de 
la cubierta y éste está formado por vigas circulares de madera apoyadas en una viga de perfil que va 
desde la Fachada Norte hasta una pared interior de carga. Este forjado tan solo tiene un 
machihembrado cerámico y después la teja árabe. Es una sala bastante húmeda y sabemos que hay 
filtraciones puesto que siempre vemos agua en el suelo en los periodos de lluvia. El suelo es de 
baldosas cerámicas como todas las cámaras y suelo de la Planta Primera. También presenta 
deformaciones. La cámara tiene una obertura que da paso al exterior por la Fachada Norte, esta 
obertura está formada por dovelas de piedra del monte Pujol, como la mayoría de las oberturas de la 
Masía. Por el interior esta rematada con un porticon de madera que hace de puerta con un pasa 
manos que hace que la puerta este abierta o cerrada. 
 

 
 

     Fotografía 4.1.17  Imágenes de la Cámara 7. 
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Sala-Matadero:  Desde la cocina de la fachada principal y la entrada se puede acceder a un espacio 
muy distinto a todos los demás que nos hace suponer que antiguamente ese espacio estaría al 
descubierto al comprobar que existía un contrafuerte. Es una sala desde la cual se puede acceder  a 
la zona de animales de la casa, a la cocina y a un pequeño lavabo. Tiene el forjado de viguetas de 
hormigón pretensado y machihembrado cerámico (Pau ya nos comentó que era así debido a que el 
forjado anterior se derrumbó) y lo más interesante es que hay un contrafuerte que verdaderamente 
no entendemos su función en la pared que está apoyado. Creemos que originariamente el perímetro 
de la casa sería otro y el contrafuerte aguantaría a una de las paredes que habría originariamente. 
Por si fuera poco, desde esta estancia se puede abrir las puertas de lo que parece a simple vista un 
armario y nos encontramos con un pozo de hielo. Según lo que nos comento Pau, esta sala era 
utilizada como matadero y almacenaje de alimentos en su pequeño “rebost”, que es muy fácil de 
suponer ya que tiene acceso a la cocina más antigua y otro acceso a la zona que nosotros llamamos 
semi derrumbada. En la zona semi derrumbada nos encontramos con los corrales tanto para el cerdo 
macho como hembras y otro tipo de corrales, palomares o estancias para los animales que criaran. 
 
 

 
 

Fotografía 4.1.18  Imágenes de la Sala - Matadero 
 

 
 
Zona semi-derrumbada: A este espacio se puede acceder desde dos puntos. Uno es desde la 
fachada principal y otro es desde la sala antes descrita como “sala matadero”. En este espacio 
pensamos que guardaban los animales. Está cubierto en su gran parte con pilares forjado de vigas 
de madera y pilares y muros de mampostería de grandes dimensiones sin revocar. También existen 
grandes desniveles ya sea desde la entrada de la Fachada Sur hasta el muro perimetral de la 
Fachada Norte. Existe un trozo de cubierta que se ha desprendido, posiblemente por los malos 
temporales. En general el conjunto actualmente está desafiando a las leyes de la gravedad, por lo 
que tampoco ha sido muy seguro circular por esa zona. Podemos apreciar que existe un pilar de 
madera soportando una jácena de madera, nos fijamos en que existían unas bisagras por donde 
antes hubiese habido una puerta, esto nos da a entender que dentro de una gran zona, podían 
dividirla en grandes espacios según el tipo de animal. Desde el patio exterior se podía acceder al 
pozo y a una especie de establo cubierto con un abrevadero. Este espacio contiene un pilar central 
cerámico soportando una gran viga de madera de punta a punta  y encima el entrevigado de la 
propia estancia. Este compuesto también por vigas cuadradas de madera estando completamente 
horizontal. Suponemos que en la temporada de fríos guardarían a los animales en esa sala. Hemos 
podido apreciar que hay una obertura que actualmente está tapiada que antiguamente era una 
puerta. Una puerta que si estuviera en la época actual no se podría abrir puesto que detrás hay 
tierras. Una vez más se comprende el gran número de modificaciones que ha sufrido ya no tan solo 
la masía en sí si no el espacio exterior. 
 

                  
  

Fotografía 4.1.19  Imágenes del corral para el cerdo macho en el interior de la zona semi 
derrumbada. 
Fotografía 4.1.20   Vista del Corral 1 

 
 
Mobiliario, puertas y ventanas:  La masía conserva la mayoría de puertas y ventanas. No obstante 
no podemos fecharlas puesto que hay algunas que se han substituido intentando guardar siempre el 
mismo diseño original.  Son de madera con un solo cristal  y en la parte interior tienen unos 
porticones para evitar el paso de la luz y las inclemencias del tiempo.   Por lo que respecta a las 
puertas, también se conservan algunas. Son de tablas machihembradas de madera,  bisagras 
metálicas y  muy rudimentarias con unas manetas de cuerda. 
La Masía de Can Garrigosa no conserva ningún mueble. No obstante sí que hay varias piezas 
interesantes para comentar. Hay una serie de armarios empotrados que siguen teniendo todo el 
acabado de madera y nos podeos hacer una idea de cuál sería el aspecto general. 
 
 

   
 

Fotografía 4.1.21  Vista frontal vitrinas empotradas 
Fotografía 4.1.22  Armario empotrado en cocina 
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   Fotografía 4.1.23  Puerta de acceso estancia Fotografía 4.1.24  Puerta de entrada con listones 

de madera y remachada con bulones 
 
 
4.2  EL SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
En el S. XI La masía de Can Garrigosa, como todas las casas de payés, probablemente no se 
construyó en sus orígenes con la forma y dimensiones actuales, si no que ha  sufrido 
transformaciones a lo largo del tiempo adaptándose a las necesidades y posibilidades de la gente 
que la habitaba. 
 
Por este motivo, hay que explicar que los orígenes de esta masía posiblemente fueran los de una 
pequeña construcción tipo horizontal de planta baja, construida con piedra seca, con una cubierta de 
una sola pendiente  hecha con ramajes, tierra y losas de piedra. Con un mínimo de dos piezas: la 
destinada a los hombres y la de los animales. Las estancias  de forma más o menos rectangular 
generalmente se comunicaban. Tenían la cocina, con el fuego, el dormitorio y la despensa. 
Actualmente si viéramos esta construcción diríamos que es una  cabaña.  
 
Después de la construcción tipo “cabaña”, pudiese ser que durante el paso de los años, 
específicamente durante los siglos XI y XII  pudiese haberse transformado nuevamente hasta llegar a 
ser una construcción de las mismas características pero incorporando una nueva planta; es lo que se 
llamará los Masos tipo torre. Documentos nos afirman que los Masos horizontales no llegaron a 
cambiar hasta el S. XIV, pero hay estudios que afirman que en el S. XI y S. XII ya existían Masos tipo 
torre, es decir con una Planta Piso. En este caso la Planta Baja estaba destinada a los animales  y la 
Planta Primera la residencia de la familia, despensa o almacén. Un piso comunicados mediante una 
escalera donde en la Planta Baja estaba la cocina. Esto no podemos afirmar que hubiese ocurrido en 
nuestra Masía ya que son fechas muy primitivas y no disponemos la suficiente información para 
confirmarlo. Tan solo se trata de suposiciones.  
 
Por lo que podemos observar actualmente en la Masía, vemos que el estado actual se asemeja más 
a una Masía de dos cuerpos, ya parta de un Mas horizontal o Mas vertical o tipo torre. Es decir En la 
Planta Baja observamos una Entrada donde su cocina (Parece la más antigua) se sitúa a la derecha, 
al final una escalera en comunicación con la Planta Piso (La Sala) y dos Cámaras. Como se puede 
ver en el ejemplo: 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Según los documentos consultados, podemos considerar la idea de que a partir de. los siglos XVl y 
XVII, como casi todos los edificios de dos cuerpos se construyen con tres cuerpos Can Garrigosa es 
un ejemplo, actualmente se asemeja mucho mas a una  de  tres cuerpos y una sala central en el piso 
(relevando a la cocina a un lugar lateral en la Planta Baja).  Igualmente, la mayoría de los masos 
anteriores de dos cuerpos se terminan reformando para conseguir  que  la sala o comedor, tanto si 
están separados  de la cocina como si no lo están, consigan una condición de centralidad o simetría, 
ya sea agregando un solo cuerpo o transformando por completo la planta piso. 
Todas estas transformaciones, al fin y al cabo,  obedecían también a una necesidad de tener mayor 
superficie útil  
Por lo tanto, esta estructura básica de tres cuerpos con la sala central en el primer piso, con obertura 
sobre la entrada de la planta baja, creando un eje de simetría en la fachada principal que casi nunca 
se pierde a pesar de las ampliaciones posteriores, es la edificación que podemos encontrar 
mayoritariamente. 
La entrada o vestíbulo de planta baja, normalmente, por razones constructivas será de las mismas 
dimensiones que la sala,  actúa de distribuidor de esta planta, con los establos a banda y banda ( o 
en el fondo cuando se haya añadido un cuerpo transversal a los tres básicos longitudinales, o bien, 
en ciertos casos, con la cocina en uno de los laterales. 
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4.3 LA TECNICA CONSTRUCTIVA. 
 
Los maestros de casas rurales utilizaban la técnica constructiva con un doble lenguaje, por un lado el 
funcional (pared de carga, vigas, la volta, etc.)  y por otro, el cultural (realismo,  sinceridad, 
proporción, etc.).  Esto ha producido que la masía de can Garrigosa contenga una gran riqueza de 
soluciones y  técnicas arquitectónicas. 
 
Los participantes en las obras eran los maestros de casas de payes, los manobras, ayudados por los 
maestros carpinteros para la ejecución de puertas, soleras de madera, etc... Por otro lado los 
herreros, enracholadores, etc. Normalmente las características principales de la obra a realizar se 
definían antes de su inicio mientras que las mas secundarias se iban solucionando durante la 
ejecución. 
Se hacían una especie de contrato donde se acordaban visitas de obra, precio de cada partida, quién 
ponía los materiales o los medios auxiliares, etc. Normalmente  el payés ponía los materiales y los 
medios auxiliares. Elementos prefabricados y herramientas los ponía el paleta. 
 
Incluso se firmaban contratos entre el amo de la casa y el payés para el mantenimiento de la masía. 
Normalmente se le encargaba al maestro de casas el mantenimiento con el acuerdo de que el payes 
le tenía que ayudar. Esto sucedía cuando el amo tenía alquilada la masía al payes. 
 
Los materiales. 
 
El sentido económico del payés hacía que este obtuviera los materiales para la construcción de su 
casa de los alrededores. Es interesante conocer que junto a la masía hay una riera y que se 
descubrió en el 1981 un horno de cal, (precisamente descubierto por el abuelo de Pau y el Sr. Miquel 
Ballbé). Por no hablar del macizo de piedra que comprende la mola y del bosque que lo rodea. Por lo 
tanto, consideramos que para la construcción de esta masía se pudieron emplear muchísimos 
materiales que la misma naturaleza les ofrecía junto a la casa. Básicamente para la construcción de 
estos edificios se empleaban los morteros de cal, las piedras, la cerámica, la madera, el hierro y 
pocos elementos más. 
 
La tierra y la  arena. 
 
Los morteros que unen los distintos materiales de la casa están realizados con arena (extraída de la 
riera). Aportaba rapidez de manipulación, bajo coste, alto aislamiento térmico e incombustibilidad.  La 
arena, sacada del  lecho de la riera cercana aportaba más resistencia  debido a sus características 
internas (pequeños granos de cuarzo).Junto con la arena se fabricaba el mortero de cal. 
 
La piedra. 
 
Elemento esencial en la construcción de la masía de Can Garrigosa y de todas las masías.  Tiene 
características importantes como la compacidad, resistencia, durabilidad y se le podían otorgar 
distintas funciones. Como  construcción de muros, cantoneras, marcos, etc. El payes escogía las 
piedras. La piedra  empleada es  calcaría. Había veces en las que se aprovechaba piedras de otras 
edificaciones derruidas  
 
En la masía encontramos piedra en las fachadas, en las jambas y dinteles de ventanas y en las 
escaleras así como peldaños. Pues bien, cada una de estas piedras es distinta. Mientras que las que 
conforman las paredes son piedras de cantos redondos, con una mínima preparación, las de las 
jambas y lindas de las oberturas son piedras repicadas para darles cantos rectos y una planeïdad 
que no la otorga la naturaleza. Por lo que respecta a las escaleras. También son piedras trabajadas. 
 
 

  
 

Fotografías 4.3.1  Imágenes de  las piedras que conforman las paredes. 
 

 
 

Fotografía 4.3.2  Imagen de las piedras que conforman la escalera. 
 
La cal y el yeso. 
 
La cal se ha utilizado en la construcción de la masía en la confección de morteros así como en el 
enfoscado de paredes (en sus orígenes). No obstante, en la actualidad hay paredes que están 
revestidas con yeso. La cal se obtenía calcinando las piedras calcarías en hornos de cal ubicados 
normalmente alrededor de muchos pueblos y masías. Del proceso de  cocción salía la cal viva que al 
ponerla en contacto con el agua se originaba la cal apagada, que es la que usaba el maestro de 
obras. Con ella se hacía  el mortero de cal o servía para blanquear las paredes de las casas. La cal 
podía ser magra o grasa, y el paleta conocía muy bien cuál es la que necesitaba. 
 
El yeso negro, obtenido mediante un proceso muy similar a la cal, fue también utilizado para  el 
enyesado de las paredes. Era un yeso basto, de color grisáceo y servía también para  enyesar o 
rebozar paredes interiores así como para la realización de falsos techos de cañizo. En el caso de la 
utilización del yeso negro para el revocado de paredes interiores, a posteriori se aplicaba una capa 
mucho más fina de yeso blanco, 
 
Los elementos 
 
De acuerdo a las posibilidades económicas del payés, éste podía poner en su vivienda unos 
elementos u otros. Estos podían ser  elementos de piedra picada, como las piedras  de esquina, los 
marcos para las ventanas, los portales adovelados, las puertas alindadas, las columnas, picas, etc. 
Así como materiales cerámicos formados por tejas, racholas y ladrillos. Otros elementos  que se 
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compraban ya elaborados eran  la madera y sus derivados, como los “cairats”, las llatas, los tablones 
y los tableros.  Entre los encargos de elementos de madera hechos a medida encontramos  las 
puertas, las ventanas y los muebles.  
 
La piedra picada. 
 
Cada familia compraba la piedra picada con  los acabados que sus capacidades económicas les 
permitían. La Masía de Can Garrigosa, como se ha explicado anteriormente, tiene las jambas y 
lindas de huecos de ventanas y puertas con piedra repicada.  Por lo tanto, si el grado de sofisticación 
estilística de estos elementos que formaban  la masía representaban el estatus de la familia que la 
habitaba podemos concluir que la familia que habitaba la masía no tenía un gran estatus.  Al trabajo 
de colocar estas piedras se le llamaba componer, emparedar, adobar, etc. Las piedras picadas 
también se llamaban manufactura. 
 
La herramienta más utilizadas para la obtención de la piedra es el parpal, el pico, la maza y el 
“tasco”. A la hora de carear la piedra se utilizaba el punchón y la escarpa.  Para los acabados de los 
bloques, se utilizaba también la bujarda.  Para pulir la piedra se utilizaba el procedimiento de agua y 
frotamiento con  piedras arenosas, trozos de barro o piedra tosca.  La escuadra, el compas y la regla 
eran las herramientas auxiliares para la ejecución de estos trabajos. También eran imprescindibles 
los moldes,  plantillas y las aristas especiales.  
Los motivos ornamentales para la realización de las piedras picadas se hacían siguiendo las técnicas 
escultóricas de la época. 
 

 
 

Fotografía 4.3.3  Imagen de la piedra picada para ventanales 
La cerámica. 
 
Todos los pavimentos, la mayoría de los forjados de la masía, arcos decorativos, alguna escalera y la 
cubierta están construidos con cerámica. Ya sea en forma de teja o en forma de baldosa rectangular 
o cuadrada. La mayor parte de las masías utilizaron cerámica para la construcción de voltas, tejados 
y pavimentos. Las dimensiones de estas piezas variaban en función del fabricante,  o de las 
costumbres de cada comarca. 
En la cubierta, tenemos la teja común curva, en forma de canal cónica, de 45 cm. De largo y 20 cm 
de ancho. Su colocación se hacía de abajo hacia arriba y colocando primero las tejas canales y 
después las tejas coberteras. Las tejas se podían poner  en seco o bien cogidas con mortero sobre la 
correspondiente solera. Tenían un precio muy asequible, relativa comodidad de transporte, gran 
facilidad de colocación, magnifica estanquidad y sobretodo su sencilla substitución.  
La rachola podía ser borda, mezclada a mano, fina (de poco grueso, etc.) y se utilizaba 
fundamentalmente para  enracholados, soleras, aleros de cubierta, fumerales, etc.  
El ladrillo, por sus características de resistencia y durabilidad, lo encontramos en algunos puntos de 
la masía como  pilares, paredes, esquinas, escaleras,forjados etc..  
 
 

 
 
                                    Fotografías 4.3 .4 Cubierta y fumeral con cerámica             

 

 
                       
                   Fotografías 4.3.5 Peldaños de acceso a distinto nivel, el salón-comedor 
 
La madera. 
 
Las vigas de madera con las que se ha confeccionado la estructura de los forjados de la casa son  de  
madera .Estas maderas eran escogidas por el payés, que  era capaz de diferenciar la durabilidad y 
calidad  de los diferentes árboles. Sabía que la llamada madera blanca tenía un tejido blando y se 
caracteriza por su ligereza, facilidad de trabajo y relativa durabilidad.  El payés valoraba las maderas 
resinosas por sus calidades de resistencia, por la dureza y el buen comportamiento a través de los 
años. Por otra banda, las llamadas maderas fuertes (el roble, la haya, el castaño), eran valoradas por 
su alta densidad y también por su resistencia. Finalmente la madera de tejer hilo y compacta (el 
cerezo, la olivera, el manzano, etc.), eran ideales para la realización de muebles, y para los trabajos 
de ebanistería y acabados.  En algunos elementos el payés dejaba la madera sin ningún tratamiento 
superficial, como los apoyos, sin embargo en el resto de elementos se aplicaba una capa de pintura. 
Según las dimensiones de la pieza cortada, se obtenían los “cairats”, las vigas, los puntales, 
tablones, llatas, tableros, etc. Las aplicaciones más importantes eran  los elementos estructurales, 
las soleras, los pavimentos y los aplacados, así como la fabricación de puertas y ventanales.  La 
mayor parte de los salientes se obtenían directamente de los árboles (castañeros, robles, 
“pollancres”, etc.) simplemente pelados y mínimamente  careados en la misma obra a golpe de 
hacha. 
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Fotografías 4.3.6 Ejemplos de la construcción con madera en Can Garrigosa. 
          
 
 
 
Los sistemas estructurales 
 
Las masía está construida  con el sistema estructural de Cataluña, es decir, con crujías de paredes 
de carga y cubrimiento con vigas.  Las paredes maestras  están separadas de 3 a 5 mts de distancia 
por tal de facilitar su cubrimiento.  De esta forma, nació la costumbre de ejecutar paredes de carga 
que terminaban  encerrando la vivienda formando espacios de planta rectangular o cuadrada, Como 
el caso de Can Garrigosa.  La orientación de estas crujías dependía de factores tan diversos como la 
luz del sol, la adaptación al terreno o simplemente para dar la espalda al viento. 
La crujía principal  situada en la parte central de la casa,  facilita  que se dispusieran las funciones 
principales. 
Otro aspecto importante es conocer las etapas constructivas de la masía para conocer las razones 
que ocasionaban el origen  de cada una.  El tipo de ligada entre paredes ( o bien entre si o bien 
simplemente apoyadas), los grosores de los muros, las alineaciones de los cerramientos y hasta el 
material empleado son fundamentales para averiguar las fases constructivas de este edificio. Así, 
podemos diferencias entre las casas de payés construidas en una fase, en  2 fases o bien en un 
seguido de fases continuas. 
 
La pared de carga. 
 
Según su situación se las llamaba  pared de frontispicio (fachada principal), pared de sol naciente, 
pared  de sol poniente, pared de levante (fachadas laterales),  pared de tramontana (fachada norte), 
etc.  
 
Otras veces, las podemos encontrar llamadas paredes  principales de la parte de afuera (exteriores 
de la casa), paredes medianeras o paredes de dentro (interior de la casa). Las paredes de carga son 
de mortero y piedra (mampostería). De la limpieza de los campos para adaptarlas al cultivo se 
producía un gran excedente de piedras totalmente aprovechables.  
 
Las paredes de carga se las solía realizar el mismo payés si eran secas, de lo contrario, si se 
ejecutaba un tapial, debido a su dificultad había que acudir  a los especialistas.  
 
El proceso de ejecución del tapial comprendía la colocación de un doble encofrado de madera 
separado 40 o 50 cm. Dependiendo de la resistencia que tenía que soportar la pared. Para que el 
encofrado no se viniese abajo en el llenado, éste se apuntalaba por fuera con agujas y por dentro 
con tirantes.  Se colocaba la piedra y posteriormente se rellenaba con  tierra  que tenía que estar 
compuesta por arenas y  limos.  La calidad de estos elementos, junto con la cantidad de agua,  

daban las características finales del tapial. Debido a la gran retracción que sufría la tierra al secarse, 
obligaba a incorporar al material de enganche, la tierra con agua, trozos de cerámica,  grava, arena y 
cal.  
Una vez finalizadas estas paredes, se revocaban con mortero de cal para protegerlas de los efectos 
de la humedad. Hay que decir que la operación de vibrado era muy importante para cohesionar las 
tierras con la piedra dentro del encofrado. Este piconado o vibrado (en la actualidad), se hacía con un 
picón de 5 a 10 kg y podía ser de madera o de madera reforzada con una cabeza de acero. Cada 
hilada de encofrado constituía una tongada entre 30 y 50 cm. Variaba según el tipo de construcción y 
la tradición constructiva de cada lugar. El desencofrado, el tapado de los agujeros dejados por los 
tirantes interiores y  los repasos superficiales son operaciones que se realizaban al final de todo. 
Estas paredes se construían sobre una base de mampostería sobre todo para evitar humedades 
 
Las paredes de mampostería, realizadas con piedras  y mortero de barro o arena y cal. Se hacía una 
selección de las piedras dependiendo de cómo se fueran a colocar, o bien  ordinaria ( formada por 
piezas irregulares dispuestas de manera plana sin tener ningún tipo de selección previa), concertada 
( se habían escogido las piedras por si tenían una cara plana por tal de hacer las paredes exteriores 
), o bien careada ( formada por piezas seleccionadas los lados de las cuales se regularizaban 
mediante punchon y escarpa) y finalmente, la menos utilizada era la formada solamente por carreos. 
El grueso de las juntas de mortero  variaba según  la regularidad de la piedra empleada. De esta 
forma, en las paredes irregulares, se tenían que hacer juntas de mortero de 2 a 4 cm. Se colocaban 
unos calzos de piedra para asegurar de que siempre se ponía el mismo grueso. En las paredes de 
piedra más regular, los gruesos de junta variaban entre 1 y 2 cm. Y los gruesos solían ser piezas de 
tejas o racholas. 
La pared de mampostería se  realizaba formando franjas horizontales o tongadas de 40 a 80cm. De 
acho y de 30 a 50 cm de altura.  Las dos caras exteriores del muro se solían hacer con piedras  
seleccionadas, mientras que la parte interior se rellenaba con un relleno de predruscos y argamasa. 
 
Para los morteros utilizados, es básico diferenciar entre los de granulometría empleada (grava, grano 
fino…), su color (ocre, gris, etc.), la proporción de la cal y arena ( 1/3, 1/5 etc.), y las texturas de 
acabado ( junta rehundida, llena, revocado). 
 
La pared de mampostería tiene una estabilidad limitada sobretodo porque fundamentalmente trabaja 
por gravedad.  Los principales peligros que la podían malmeter eran asentamientos del terreno, 
demasiados esfuerzos horizontales debido a los arcos o voltas, y procesos de deterioro del mismo 
muro. Esto se podía evitar en parte arriostrando las paredes con los elementos horizontales como 
forjados, cubierta. El resultado final era un sistema estructural bien entrevigado  y ligado que todavía 
perdura en algunos casos. 
 
El envigado. 
 
Es el conjunto de las vigas horizontales o inclinadas que forman el sistema estructural de soporte de 
los diferentes forjados.  Hemos comprobado que las cabezas de las vigas pueden estar o bien 
empotradas en la pared o bien  apoyadas en unas ménsulas o vigas laterales  también de madera.   
 
Su construcción normalmente es regular, con una distancia de separación entre cabezas de viga de 
50 a 70 cm. La orientación del envigado puede organizarse  de una manera ordenada o bien 
siguiendo diferentes direcciones según las crujías (sobre todo en las masías realizadas en varias 
etapas) En las zonas más húmedas del interior de las casas de payés  se evitaba encastrar las vigas 
a las paredes y se apoyaban a las vigas laterales paralelas a las paredes (viga perfila o paredera) 
para evitar la acción deterioradora de la humedad. La unión de vigas y jácenas de madera entre si se 
realizaba por simple gravead ayudada de cuñas de madera, gruesos o collándolas en los puntos más 
complicadas con clavos, pasamanos, etc.  
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El arco y la volta. 
 
En la masía de Can Garrigosa hay que decir que  no hay voltas estructurales. No obstante, todos los 
huecos que se han realizado en las paredes parecen ser arcos. Para el maestro de obras el arco era 
el sistema más lógico de agujerear una pared de carga. Podemos encontrar el arco redondo, arco 
apuntado, arco rebajado, arco asa de panero. Según los materiales utilizados encontramos el arco de 
piedra irregular, el arco de carreos, el arco de ladrillo manual o pliego de libro, el arco de ladrillo 
plano, etc. 
 
Construir con voltas era sinónimo de perpetuidad, durabilidad. Las encontramos en las masías del 
tipo de medio punto, apuntada, la rebajada, la de asa de panero , la bufada, etc. Y según los 
materiales,  las de argamasa; la de rachola a pliego de libro y la tapiada o a la catalana.  Las voltas 
se construían mediante cindris y los encofrados (con madera o cañizo) y los cindris, normalmente 
móviles (que hacían de guía), en las voltas tabicadas. Los riñones de las voltas se llenaban 
normalmente de tierra por tal de conseguir el plano horizontal de tierra de la planta superior y poder 
construir encima del acabado cerámico del pavimento.  En Can Garrigosa hay una volta en una 
cámara pero es decorativa.  
 
 
La durabilidad. 
 
Las casas de payés no tendrían la vida que tienen si no fuera por el mantenimiento que les hacía la 
familia que las habitaba. Éste era imprescindible. Se han realizado varias actuaciones concretas y 
fácilmente visibles. Uno de los forjados de la planta baja se ha substituido por completo, imaginamos 
que sería como todos los demás, con vigas de madera pero ahora lo han substituido por uno con 
viguetas autoresistentes con machihembrado cerámico.   
 
Las fachadas. 
 
Las fachadas podían tener distintos acabados, distintas pieles que proporcionaban unas ventajas u 
otras.  Los revocados y estucos tenían un claro sentido de protección. Se dejaban naturales y sin 
pintar. El color de la arena, los tonos terracios  de la cal y las tonalidades que surgían con el paso de 
los años integraban los estucos de las masías con el entorno. Los carreos  y la piedra picada ( de las 
esquinas y de los marcos de las oberturas) quedaban sin revocar por un problema de adherencia de 
los morteros sobre las superficies finas de las piedras y por querer dejar vistas las partes 
constructivas más apreciadas y más bien trabajadas. 
 
 

   
 

Fotografías 4.3.7 Imágenes de la fachada Sur y Oeste. 
 
 
 

Los pavimentos. 
 
Aunque en Can Garrigosa no encontramos el tipo de pavimento de losa plana, lo explicamos porque 
es muy posible que originariamente sí que los tuviera. Los primeros empedrados en las plantas 
bajas, pisos  sobre las voltas de argamasa, eran de losas planas colocadas sobre la tierra 
(entrelosado) o bien de piedras irregulares o redondas formadas por codos  de rio empotradas en el 
suelo (empedrado). Estas dos soluciones han perdurado en la mayoría de las masías en ciertos 
espacios.  Unos empedrados de una alta resistencia que ayudaban al ganado a no resbalar.  La 
primera operación que se realizada para la ejecución de este empedrado era la disposición de las 
hiladas perimetrales y centrales que hacían de guías. Seguidamente se rellenaban las zonas 
interiores con el empedrado sobre un lecho de arena que ayudaba a colocar las piezas niveladas. El 
rejuntado, con barro o mortero de cal otorgaba cohesión final al empedrado. En las plantas 
superiores  de la masía en siglos anteriores al S XVIII los pavimentos eran de tableros (de roble, de 
castaño o pino) de 2  a 3 cm. De grosor, cogidos con clavos directamente a las vigas. Las escaleras, 
realizadas con piedra  picada, sobretodo en la planta baja,  y en las plantas superiores con 
tabloncillos. 
 
A partir del S XVIII y XIX, en Can Garrigosa, los pavimentos de piedra se substituyeron por piezas 
cerámicas. El ladrillo o baldosa cuadrado, de 3 a 4cm de grosos era uno de los más utilizados para 
los pavimentos. También las racholas de 2 a 3cm de grosos forman empedrados más antiguos de las 
plantas bajas y las racholas sobre llatas substituyeron  a las tablas de los diferentes pisos superiores 
de la masía.  Estos pavimentos se podían encontrar según su colocación de distintas formas;  
retícula escuadrada, retícula diagonal, espina de pescado, rompejuntas, formas mixtas, etc. 
 
Algunas de las partes exteriores de la masía también se pavimentaban como los patios y las eras. En 
cualquier caso, los pavimentos de estos espacios eran muy parecidos  a los de las plantas del interior 
de la casa. Estos elementos de acabado sufrían un gran desgaste por  la limpieza, el rozamiento, la 
caída de objetos, golpes, la humedad, etc.  
 
Los techos y las cubiertas. 
 
Por lo general, los forjados de la masía han resistido bien el paso del tiempo. No obstante, hay 
ciertos puntos en los que, debido al alto nivel de degradación de algunas vigas y a la erosión de 
algunas baldosas, el forjado se hundiría si no andáramos con muchísimo cuidado. Las flechas de los 
forjados y techos de la masía son ocasionados tanto por el peso propio como por el paso de los 
años.  
 
Esta deformabilidad constante obligaba a que los fumerales de la cubierta tuvieran que descansar 
sobre las paredes de carga por tal de conseguir la estabilidad deseada. Las soleras de la cubierta 
estaban hechas simplemente de llatas, de madera clavada, encañizados y mortero. A partir del siglo 
XVIII y xIX se generalizaron las soleras de rachola sobre llatas. 
 
Los aleros de la cubierta, de peso considerable, descansan sobre las paredes maestras de la 
fachada. Son, en general unos aleros de cerámica. Su función era la de proteger a la fachada para 
conseguir mayor durabilidad. Un sistema constructivo que  permitía, con la superposición de 
diferentes hiladas de piezas cerámicas voladas importantes. Estos aleros eran un símbolo de 
ostentación. La apariencia de envejecimiento de estas cubiertas viene originada sobre todo por el 
alto grado de porosidad de la teja tradicional. Esto hace que se retenga la humedad y se generen 
todo tipo de microorganismos de colores ocres y verdosos.  
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5. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO. 
 
El Levantamiento arquitectónico fue la primera fase que realizamos de nuestro proyecto.  Este punto 
nos implicó el acudir muchísimas veces  a  la masía. Aquí nos dimos cuenta de que realmente  
nuestro régimen de visitas se tendría que adaptar al de Pau. Al principio nos entorpeció en la 
aplicación de nuestro planning  pero más tarde todos nos adaptamos al ritmo de trabajo. Cabe 
destacar que los métodos utilizados tanto para el levantamiento interior como el exterior fueron los 
que estuvieron a nuestro alcance; con herramientas y maquinaria sencilla al alcance de casi todo el 
mundo. No obstante, entendemos que  el empleo de estas técnicas ha llevado a acumular, en 
algunos casos,  errores por la imprecisión de las propias herramientas o  las irregularidades de las 
paredes de la propia construcción.  A continuación se detallan las visitas realizadas para hacer el 
levantamiento arquitectónico tanto interior como exterior.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1 LEVANTAMIENTO INTERIOR 
 
En un principio, la técnica que utilizamos para levantar la planta de la masía fue mediante metro, 
midiendo cada sala y apuntando las medidas en un croquis que previamente se realizaba de cada 
sala. No obstante, nos dimos cuenta que con este sistema no podíamos medir los ángulos de las 
paredes y al pasar los dibujos croquizados con las medidas al Autocad, todos los ángulos de las 
paredes que conformaban cada estancia eran rectos. Este hecho nos hizo sospechar y revisamos los 
ángulos en la masía y comprobamos que efectivamente, la mayoría no eran rectos. Por este motivo 
buscamos otro sistema que estuviera a nuestro alcance y que nos diera los ángulos de cada pared. 
Finalmente hicimos el levantamiento mediante puntos y líneas de referencia. Lo explicamos a 
continuación; El primer paso fue reunir las herramientas necesarias para poder marcar cada punto. 
Fueron las siguientes; Martillo, cordeles, clavos de acero, escuadra de 1 metro metálica, regle 
metálico, metro, cinta métrica, nivel y plomo, etc. A continuación, tuvimos que clavar puntas en cada 
vértice, obertura o  puntos medios que conformaban el perímetro de cada sala a levantar. Unimos 
dos puntos que estuvieran en vértices opuestos (y que estuvieran más o menos centrados en la sala) 
mediante un cordel y tomamos la recta que se formaba como recta de referencia. A partir de esta 
línea, trazamos desde todos los demás puntos, perpendiculares a la referencia de tal forma que 
obtuvimos un mapa de puntos de cada sala completamente acotados y referenciados. Uniendo todos 
los puntos en el Autocad, obteníamos el verdadero perímetro de la sala y esta vez sí, con  ángulos. 

Para poder referenciar una sala respecto a otra tuvimos que colocar un cordel perpendicular desde la 
sala ya trabajada hacia la nueva. De tal forma que la línea que se creaba volvía a ser nuestra línea 
de referencia.  En los puntos donde una sala estaba a distinta cota que la otra teníamos que seguir el 
mismo sistema pero utilizando el plomo o nivel para poder levantar el punto que nos daría la línea de 
referencia. Repitiendo este proceso en todas las salas pudimos obtener el plano de distribución de 
cada planta. Es importante remarcar que una vez terminado el levantamiento de la planta baja  no 
pudimos realizar el levantamiento de la planta 1 y golfas con el mismo sistema puesto que 
consensuamos que los forjados no estaban aptos para ir clavando puntas y dando macetazos en los 
pavimentos. Por lo tanto, el levantamiento del resto de plantas lo realizamos con metro 
adaptándonos a los ángulos de las paredes inferiores y a veces, tomando los ángulos nosotros 
mismos. De cada esquina que queríamos sacar el ángulo, sacábamos una plantilla de papel y la 
solapábamos sobre un círculo de cartón que nos hicimos. Con este mecanismo podíamos conocer el 
ángulo.    
 
  

   
  
 Fotografía 5.1.1          Fotografía 5.1.2 

      
En las fotografía 5.1.1 y 5.1.2 vemos el primer trabajo que se realizó; clavado de puntas en oberturas 
de puertas, ventas, vértices, esquinas, etc. 
 
 

   
 
Fotografía 5.1.3          Fotografía 5.1.4 
 

         
En la fotografía 5.1.3 se puede ver como estamos trazando una línea perpendicular desde un punto 
hasta la línea de referencia. En la fotografía 5.1.4, se está referenciando otro punto correspondiente 
a una obertura. Des de el punto de la obertura se ha trazado una perpendicular hacia una línea de 
referencia. 

FECHA TRABAJOS REALIZADOS  
23/10/09 Croquizado general  y toma de medidas de la planta baja 
30/10/09 Croquizado general  y toma de medidas de la planta primera y segunda 
6/11/09 Croquizado general y toma de medidas del patio interior  
11/11/09 Definición más ajustada de los elementos de la planta baja. Medidas. 
13/11/09 Definición más ajustada de los elementos de la planta primera y segunda. 

Medidas. 
18/11/09 Retoque y encaje final de todas las plantas. Medidas. 
20/11/09 Retoque y encaje final de los elementos del patio interior. 
27/11/09 Reajuste de las medidas reales con los planos finales. Toma medidas 
11/12/09 Realización de reportaje fotográfico e inicio de levantamiento de posición de 

vigas de cada forjado y planta. 
17/12/09 Acabar de realizar reportaje fotográfico y retoque de plantas. 
18/12/09 Croquizado y medición de vigas de planta baja y parte de la planta primera. 
08/01/010 Toma medidas levantamiento fachada principal 
12/01/10 Toma medidas levantamiento fachada lateral 
15/01/10 Toma medidas levantamiento fachada lateral 
22/01/10 Toma medidas levantamiento fachada trasera 
4/01/10 Detalles y ajustes para el elvantamiento de fachadas. 
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                       Fotografía 5.1.5                                Fot ografía 5.1.6  
 
En la fotografía 5.1.5 se puede ver  toda la sala encordada respecto a las líneas de referencia. El 
siguiente paso es medir todos los puntos y pasar los datos al croquis.  En la fotografía 5.1.6, se 
puede ver con más detalle la zona de la escalera completamente encordada. 
 
 
 

   
                     

       Fotografía 5.1.7                              Fotog rafía 5.1.8  
 
 
En la fotografía 5.1.7 se están tomando las medidas de todos los puntos de la sala. En la fotografía 
5.1.8, se está haciendo el paso de una sala a otra. Desde una línea de puntos de la sala anterior 
trazamos una perpendicular que vaya a parar hacia la otra sala y empezaremos a realizar la misma 
operación. Clavaremos puntas en todas las oberturas, vértices, etc, y tiraremos cuerdas que vayan 
perpendiculares desde cada punto a nuestra línea de referencia que hemos llevado desde una sala a 
otra.   
 
 

   
  

Fotografía 5.1.9      Fotografía 5.1.10  
 
 
En las fotografía 5.1.9  y 5.1.10 se observa el trazado de cuerdas y medidas de la nueva sala  
(Siempre respecto a una línea referenciada que hemos trazado anteriormente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO  ARQUITECTÓNICO DE LA  MASÍA  DE CAN GARRIGOSA  DE MATADEPERA             29 

5.2 LEVANTAMIENTO EXTERIOR. 
 
Para la realización de los levantamientos exteriores de la masía utilizamos un sistema basado en la 
toma de medidas respecto a una línea de referencia situada en cada fachada.  Utilizamos las 
siguientes herramientas: Nivel láser, distanciómetro láser, nivel de agua, plomo de agua, cuerda de 
marcar, puntas, martillo, regle de 2 metros, metro, cinta métrica y todo lo necesario para dibujar. 
 

       
 

Fotografías 5.2.1 Alguna de las herramientas utilizadas. El Nivel láser y cintra métrica. 
 
El primer paso que relazamos fue crearnos una línea de referencia en la fachada, situada a una 
altura adecuada para trabajar cómodamente. Para ello, utilizamos un nivel láser, que debidamente 
implantado, nos trasladó los puntos para podernos crear dicha línea de referencia. En un principio, 
quisimos trazar la línea con azulete pero reflexionamos y entendimos que no era necesario ensuciar 
una fachada con tantos años de historia. Por ello, clavamos unas puntas y las unimos por una cuerda 
bien tensa. 
 

       
 

Fotografías 5.2.2 Imagen del trabajo realizado para colocar la línea de referencia. 
 
El siguiente paso era tomar todas las medidas tanto en el eje “X” como en el “Y” para poder acotar 
perfectamente  oberturas, líneas de fachada, pavimento, etc. En definitiva, todos los puntos que 
consideramos importante trasladar a planos.  Todos los datos que se obtenían se apuntaban en unos 
croquis realizados  previamente. 
 
En primer lugar acotamos el terreno. Para ello,  marcamos puntos paralelos y distantes sobre la línea 
de referencia. Una vez marcados, medimos desde la línea hasta el terreno. En el croquis 
apuntábamos tanto la medida del eje “X” como la del eje “Y”. 

 

 
 

Fotografía 5.2.3 Sobre la línea de referencia se marcan puntos distantes  
 

 
 

Fotografías 5.2.4 Desde los puntos horizontales marcados, tomamos medidas en vertical desde la 
línea referencia hasta el pavimento. 

 
 
A continuación, nos concentramos en medir todas las oberturas o elementos importantes a trasladar 
al papel. Para ello, diferenciamos entre dos zonas distintas. Una la situada en la planta baja, que 
podíamos medir sin ningún problema  y la otra situada en las plantas superiores, que mediríamos con 
otro sistema. 
 
Para medir las oberturas y elementos de la planta baja tomábamos dos cotas básicas. La horizontal y 
la vertical. Si se trataba de una ventana, por ejemplo,  con el plomo de agua trasladábamos las líneas 
de jambas hasta la referencia y obteníamos dos puntos sobre los cuales podíamos medir la distancia 
desde el vértice de fachada y el ancho de la ventana.  
 
Para tomar las medidas de la parte superior de la ventana, desde la linda colocábamos el nivel de 
agua y medíamos con el metro hasta la línea de referencia.  Siempre intentamos coger los puntos de 
referencia claves para poder situar cada elemento. Después, con la ayuda del metro medíamos los 
elementos más interesantes que podían conformar cada obertura.   
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               Fotografía 5.2.5 Toma de medidas en “X” y “Y” de las oberturas de Planta Baja 
 
En la fotografía superior se puede apreciar el paso de bajar la alineación de la jamba de la ventana 
hasta la referencia mediante el plomo de burbuja de agua. A continuación se toma la medida desde 
la línea de la fachada. 
 

 
                                             
Fotografía 5.2.6 Toma de medidas en “X” y “Y” de puntos superiores de oberturas de Planta Baja. 
 
En la fotografía superior estamos referenciando el dintel de la ventana. Para ello utilizamos  el nivel 
para poder tomar la medida correctamente puesto que esta linda estaba muy desnivelada. 
Para acotar los elementos de plantas superiores lo hicimos con imaginación. Si se trataba de 
oberturas a las que se podía acceder, una persona tiraba la cinta métrica hasta abajo y la otra, 
situada abajo, con la ayuda de una escuadra, intentaba poner la cinta métrica a plomo con la línea de 
referencia. Si se trataba de puntos en los que no se podía acceder, como podrían ser los aleros de 
cubierta, lo hicimos directamente con distanciómetro. Al final de todo este proceso, obteníamos un 
croquis en el que teníamos perfectamente acotados todos los elementos. Con esto, el siguiente 
trabajo era pasar el dibujo del papel al Autocad. 
 

                        
 

Fotografía 5.2.7 La persona que está arriba deja caer la cinta métrica hasta la línea de 
referencia. 

  
 

Fotografía 5.2.8 La persona que estaba abajo, tenía que tomar la medida hasta la línea de 
referencia. Para ello, nos ayudamos de algún objeto en forma de escuadra para no acumular 
errores. 

 
 
Para las siguientes fachadas, además de ayudarnos del croquizado, tuvimos que utilizar una técnica 
específica para poder recrear lo máximo posible la realidad de nuestras fachadas al Autocad. 
Utilizamos un programa de calcado de imágenes llamada MONOIMAGE.  En la misma visita que 
hacíamos a la casa para levantar cada fachada, nos hacíamos fotos lo mas ortogonales posibles a 
todos los elementos que la conformaban, como por ejemplo, las dovelas de ventanas, puertas, rejillas 
de ventanas, zonas degradadas, etc. Una vez tomadas las fotografías necesarias para obtener la 
totalidad de las fachadas, hacíamos el montaje y procedíamos a su calco. Después comprobábamos 
la diferencia de medir en obra con línea de referencia con nivel laser y Monoimage, según el error o 
el resultado partíamos del mismo Monoimage o de la medición real de la fachada tomada en obra. 
Para ver el levantamiento de todas las fachadas, hemos explicado paso a paso en planos de Autocad 
como lo hemos levantado. Ya sea con un método u otro.  
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6. ESTUDIO PAISAJÍSTICO 
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR 
 
Situación geográfica. El ámbito de actuación de la masía “Can Garrigosa” está ubicado en la  parte 
más alta de la  urbanización Cavall Bernat, dentro de la zona forestal y espacio natural de Sant 
Llorenç de Munt, en el término municipal de Matadepera (BARCELONA).  
La parcela donde se ubica la masía es la 31, con referencia catastal: 08119A001000310000YY. (Ver 
Fig. 1 Plano de catastro de Matadepera) 
 
 

 
             

Figura 6.1  Plano catastro de Matadepera. 
 
 
Descripción del ámbito de actuación: El solar donde se sitúa la edificación existente tiene una 
forma cuadrada  y la parcela es plana plana en la zona de la edificación y en la zona de cultivo. La 
zona orientada a la parte trasera de la masía, la zona nor-este tiene una gran inclinación 
ascendiente. 
 
Accesos y nucleos de población cercanos: El acceso a “Can Garrigosa” se puede realizar por dos 
vías distintas. Una, desde la carretera de Terrassa a Talamanca ( ctra. BV-1221), saliendo desde 
Terrassa, pasando dos rotondas giramos a la derecha y nos adentramos en un camino sin asfaltar. 
Continuar sin dejar el camino aproximadamente durante 1 km. El otro camino para llegar es desde el 
parking situado en la masía de Can Robert ( punto de aparcamiento principal para suvir a la Mola ), 
situado en Matadepera. Desde el parking, tomar el camino que va en sentido sur ( dirección contraria 
a la Mola ), en el primer cruce de caminos tomar  la bifurcación a la derecha, continuar sin dejar el 
camino y en el siguiente cruce volver a tomar el camino hacia la derecha.  Can Garrigosa limita con 
el municipio de Matadepera por un lado y por el otro con la urbanización de Les Pedritxes, también 
perteneciente a Matadepera. 

FACTORES DE VISIBILIDAD 
 
Can Garrigosa tiene una situación magnífica bajo el macizo de la Mola. Desde la fachada Norte se 
aprecia este macizo. Desde la fachada Nor-Este se aprecia el bosque y campo el anexo a la masía 
que actualmente está destinado a olivos. Al Oeste, se aprecia bosque y hacia el sur el valle. A 
continuación se exponen fotografías en las cuales se puede apreciar algunsa de las vistas. 
 
 
 
 

 
 

                                 Fotografia 6.2  Vista Nor-Este Campo con Olivos. 
 

 
                                

  Fotografia 6.3  Vista Norte. Al Fondo se puede apreciar la Mola. 
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Fotografia 6.4  Vista Sur-Este. Camino de acceso a la masía. 
 
  
COMPONENETES Y VALORES DEL PAISAJE 
 
La Masía de Can Garrigosa está situada en una zona boscosa dominada por la arbolada y por lo 
tanto, su valor paisajístico corresponde al de forestal. Las edificaciones de la zona corresponden a 
masías de las mismas características y a viviendas unifamiliares aisladas en la urbanización de Las 
Pedrichas y Cavall Bernat. 
 
LAS UNIDADES DE RELIEVE-GEOLOGÍA 
 
Can Garrigosa se encuentra en la depresión pre-litoral que conforman las cordilleras litoral ( la mas 
cercana al mar) y la pre-litoral que transcurren por el sur-este y nor-este respectivamente, formando 
un corredor natural de 100 km. De largo y 20 de ancho. Esta depresión comprende, entre otras, la 
comarca del Valles.  Dentro de esta encontramos el macizo de Sant Llorenç del Munt cuyas 
principales cumbres son el Montcau (1056) y la Mola (1104). El monastereio de sant Llorenç del Munt 
junto con la Sierra de l’Obac conforman el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt y l’Obac. 
 

 
  

Figura 6.5  Situación de Matadepera en el plano Geológico. 

Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac  

El Parque se encuentra en el sector de la Cordillera Pre litoral Catalana que se alza entre las 
comarcas del Vallés Occidental y del Bages, donde ocupa una extensión de cerca de catorce mil 
hectáreas. 

Su paisaje es áspero, de altivos peñascales y originales monolitos, con una vegetación extendida por 
los rellanos de la montaña, o encajada dentro de las típicas hoyas y canales. 

El conjunto del parque natural está formado por dos crestas principales unidas transversalmente al 
Coll d’Estenalles, que se alargan de norte a sur y se deshacen a lado y lado en profundas y 
frondosas hondonadas. Las cimas más altas son la Mola (1104 m) y el Montcau (1056m). 

Desde el año 1972, el macizo de Sant Llorenç del Munt y la sierra de l’Obac están amparados 
legalmente por un plan especial de ordenación promovido por la Diputación de Barcelona. El Área de 
Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona gestiona este espacio protegido colaborando con 
los municipios que forman parte del término y con la participación de diversos sectores implicados. El 
Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac forma parte de la red de espacios naturales 
protegidos, promovidos y gestionados por la Diputación de Barcelona, que configura un anillo verde 
que rodea los sectores más intensamente urbanizados de Catalunya. El interés paisajístico, biológico 
y cultural del macizo de Sant Llorenç del Munt y la sierra de l’obac justifica que se haya creado un 
espacio protegido. El parque natural es una plataforma para el fomento de un uso racional del 
territorio que haga posible el aprovechamiento ordenado de los recursos. A la vez, el parque 
responde a la demanda de equipamientos e instalaciones para el recreo y la actividad pedagógica en 
el medio natural. 

 

Figura 6.6 Vista parque natural 
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VEGETACIÓN 

Medio Físico  

El paisaje rocoso y agreste del parque natural es producto de la erosión insistente sobre la roca que 
lo configura. El origen hay que buscarlo en la deposición de cantos rodados y otros materiales 
transportados por las corrientes fluviales durante la era terciaria, hace ahora unos 50 millones de 
años. Posteriormente, estos cantos rodados se fueron cimentando mediante una matriz calcárea o 
arcillosa, y dieron lugar a los actuales conglomerados. La acción erosiva del agua sobre este tipo de 
roca ha dado paso al singular relieve del parque, con elementos tan característicos como los canales, 
los roquedos y los monolitos. A nivel subterráneo, el agua ha modelado un impresionante conjunto de 
cavidades que, al aflorar al exterior, dan lugar a las conocidas simas, cuevas, madrigueras y 
surgencias. 

Vegetación  

La vegetación característica del parque natural es el encinar que, por encima de los 800 metros, se 
enriquece con especies propias de lugares húmedos, como el mostajo, el boj y el roble – que forma 
algunos bosques muy interesantes -, mientras que en altitudes inferiores se mezcla con pinos y 
arbustos mediterráneos, como el brezo blanco y el madroño. La base del macizo se halla ocupada 
por pinares de pino Carrasco, que en las zonas más sombrías es sustituido a menudo por el pino 
silvestre y el pino salgareño, y aparecen manchas ocupadas por avellanos donde buscan refugio 
plantas propias de la región centroeuropea, que constituyen los reductos más meridionales de su 
distribución. En los roquedos y en los peñascales crecen diversas plantas de gran interés, típicas de 
lugares secos y con escaso suelo. 

Fauna  

La gran diversidad de ambientes ecológicos hace que vivan en el parque muchas especies animales 
propias de regiones mediterráneas como de las centroeuropeas, hasta el punto de que se pueden 
contabilizar más de doscientas especies de vertebrados. 

La salamandra, la culebra bastarda, el arrendajo, el mirlo común, el petirrojo, el jabalí, la gineta, la 
comadreja y diversos rapaces son algunas de las especies más representativas. Son especialmente 
interesantes las comunidades de roquedales y peñas cales, así como también poblaciones de 
murciélagos que ocupan algunas simas. 

Por lo que representa a la fauna invertebrada, es remarcable la presencia de algunas especies hoy 
día rarísimas en el resto de Cataluña. 
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7. CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES 
 
 
Gracias a la poca información y partida de cero en el conocimiento tanto escrito como grafico de 
nuestro edificio, nos ha servido para entender que no todos los estudios de edificios de estas 
características se pueden resolver mediante conocimientos en la edificación, sino que resulta un 
campo mucho más extenso tanto arqueológico como histórico. Para conocer antes hay que indagar 
en la historia, una tarea que debido a la poca información que existe sobre dicho edificio, ha sido muy 
difícil. Tengamos un punto de vista más técnico, histórico o una mezcla de ambos, nos ha sido de 
una gran satisfacción personal, gracias a la intensa labor de búsqueda aun siendo precaria, como el 
levantamiento grafico con medios a nuestro alcance. No olvidaremos que estos edificios están muy 
poco valorados y faltos de estudios por parte de gente en el campo profesional. Quizás algún día 
cuando no existan estos edificios históricos por el paso del tiempo o falta de mantenimiento, gente 
con otras ambiciones estén dispuestos a valorar, explicar y difundir que es muy importante conservar 
el patrimonio cultural, sea desde un punto técnico o histórico y manos a la obra. 
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9. PLANOS DE LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


