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1. Plano del Mas Ballester en Massanet de la Selva. Foto MPR. El conjunto formado por los diferentes elementos del mas (casa, era, ~all issa,  cuadras, huerto, cultivo. 
bosques, etc ... 1, constituyen la unidad agrícola base de la ocupaci6n del territorio en Catalunya. 
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EN TORNO A LA MASlA 
El término más (11, hace referencia a una del positivismo determinista (6) ,  como las que según los procedimientos y sistemas invariables 
estructura agraria, mixta y autosuficiente que se aceptan condiciones o tipos diferentes de transmitidos por la  tradición (10). 
desarrolla al sur de los Pirineos Orientales masia según sea el  estatus social de sus A partir de otro grado de especialización y 
entre los siglos VIII y IX y que, evolucionada y habitantes (7). Naturalmente que, la  situación participación del usuario en la actividad 
consolidada, se prolonga hasta nuestros días. precisa de la  arquitectura de la masia, nos viene constructiva, en territorios vinculados a una 
Representa, por lo tanto, una forma de dificultada por la propia ambigüedad y falta de área político-económica determinada, 
ocupación y transformación de las tierras en las coincidencia en la interpretación de términos podríamos definir una "arquitectura 
que se establece la  primera ola de la  reconquista tales como "primitivo", "popular", "vernáculo", vernácula" (1 1). Esta se produce a través de 
llevada a cabo por los francos, organizando de "culto", "histórico", "anónimo", "de autor", una tipología edilica que acepta tanto 
manera perdurable el territorio. etc. con los cuales se adjetiva a determinadas variantes evolutivas, como influencias de 
El más es un conjunto de actividades espaciales, arquitecturas. lenguajes espaciales y formales propios de 
íntimamente relacionadas entre ellas, que Lo que parece claro es que el término de aquellas áreas de poder. En ellas, e l  tipo 
constituyen una unidad en la cual son "arquitectura popular" no puede englobar todo construido, que es conocido por todos, (12) se 
inseparables los diferentes elementos que la el abanico de producción arquitectónica que a realiza mediante la pericia de personas 
componen: las tierras (cultivos, huertas...); el  menudo se pretende. En éste sentido, los especializadas, con la  ayuda del usuario. Se 
sistema social (referido generalmente a una criterios que tienen más interés son los que trabaja básicamente sobre el  emplazamiento y 
familia); y las construcciones, los espacios analizan la  cuestión desde la etno-historia, es la orientación, aceptándose una estructura y 
abiertos, el ganado, etc. (2). El epicentro del decir, a partir del tipo de sociedad que produce unos sistemas constructivos estables; se nota por 
conjunto es el espacio físicamente construído determinadas arquitecturas, más que desde los el contrario la ausencia de pretensiones teóricas 
que se ha dado en llamar la  masia, un término resultados constructivos o formales, vinculados y decorativas, puesto que los tipos utilizados 
más literario que popular, introducido directamente al medio que les obliga. contienen unos valores mltico-simbólicos y 
tardíamente, y que se refiere a la construcción Otro parámetro, que debe añadirse a la  formales propios. Las condiciones y 
principal habitada (3). interpretación de la arquitectura es el  que características que se dan en l a  masia, nos 
La condición rural de su arquitectura, la  ha concierne a los diferentes niveles de permiten incluirla dentro del espectro de las 
excluído sistemáticamente de la historiografía conocimientos especializados, y al grado de arquitecturas "vernáculas". 
arquitectónica, más inclinada a apoyarse en los participación del usuario con respecto a la  No obstante, una vez delimitada el  área de 
"monumentos", que en las formas construcción. actividades espaciales de las arquitecturas 
pretendidamente más modestas de la Muchos autores incluyen dentro del término primitivas, quedaría menos clara una línea 
habitación humana. "popular", a las arquitecturas que parecen divisoria entre la arquitectura "vernácula" y 
En cambio es frecuente encontrar referencias al contener una respuesta pretendidamente la llamada "popular". En ambas, las formas más 
mas o a la masia, en publicaciones sobre las inmediata a los determinismos geográficos y, en abiertas y la capacidad de agregación y 
llamadas "arquitecturas populares". Estas son, menor grado, a los económicos y sociales. adaptación a los microclimas dentro de un 
últimamente, muy numerosas, gracias al éxito Otros, refieren lo popular a los aspectos de mismo territorio, las diferencian de las 
de las ediciones de "libros de regalo", basados anonimato de sus autores, a l a  falta de "primitivas". Pero, en las "populares", existe un 
en la gran profusión de material fotográfico de pretensiones estilísticas, o a la ausencia de cierto predominio del USO y la construcción, 
impecable factura. elementos superfluos o lujosos (8). sobre el  acto de creación formal y las 
Esta última y continuada inclinación de El espectro que abarca la arquitectura influencias del estamento dominante son 
estudiosos y críticos, deriva de la  neutralidad "popular", estaría mejor situado en una área de asumidas, inconscientemente, por pura 
formal de la arquitectura de la  masia contacto entre las culturas más documentadas mímesis, y más o menos deformadas. En 
consecuencia de su "carácter tipológico", lo históricamente y aquellas en las cuales sólo cambio, en la arquitectura "vernácula" 
cual ha permitido que nuevos elementos existen los testimonios externos y la tradición (pre-industrial), el  uso y la construcción quedan 
constructivos, decorativos y las ampliaciones oral. Todo ello, en conjunto, sin unos Ifmites en segundo término y el ascendente de la 
sucesivas se integren con facilidad en su demasiado estrictos (9). "cultura estatal" es más fuerte y 
estructura. Pero este "carácter tipológico" Sería posible así definir una "arquitectura conscientemente asumido. 
también la hace permeable a los lenguajes primitiva", como la propia de sociedades A la arquitectura "vérnácula", hay que 
arquitectónicos históricamente codificados, preestatales con poco nivel de desarrollo reconocerle una tipologla referida al conjunto 
con lo cual los elementos de procedencia más técnico, y que conservan un alto grado de que forman la  explotación agrícola de un 
directamente ligada al poder o a la Gran independencia política y económica con territorio, la forma de asentamiento y los tipos 
Tradición (41, se incluyen perfectamente en su respecto a las otras sociedades con las cuales constructivos, que evolucionan, o no, 
arquitectura y le confieren una imagen más están en contacto. Estos grupos son poco conjuntamente. En la  "popular", las tipologías, 
culta (5). especializados, s i  hacemos excepción de la  dentro de una misma área, se refieren más a los 
Esta aparente contradicción, que se hace edad, sexo y conocimientos religiosos. Su sistemas exclusivamente constructivos y de uso, 
evidente en diferentes publicaciones sobre el actividad constructiva tiende hacia un modelo así como a los detalles tecnológicos y 
mas y la masia, proviene de la ausencia del o modelos anteriormente "inventados", los simbólicos, por lo cual, sus derivaciones son 
análisis tipológico, como forma de cuales deben imitarse fielmente y para siempre. menos documentables y menos relacionables 
conocimiento científico de la  arquitectura Estas formas son consideradas indiscutibles y históricamente. 
rural. Partiendo de esta consideración, quedarían no tienen, por lo tanto, variación en e l  tiempo. Concluyendo, podríamos decir, pues, que las 
en entredicho, tanto las opiniones procedentes La construcción es llevada a cabo por todos, arquitecturas "primitivas" trabajan sobre 
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salida del estudio que actualmente se está 
desarrollando. Este propone la investigación del 
tipo como invariante morfológica, mediante el 
análisis del levantamiento planimétrico de las 
rnasies de una área determinada. 
Naturalmente, el conocimiento del tipo es 
restrictivo y explica, sobre todo, lo que se ha 
llamado "construcción lógica de la arquitectura". 
Será necesario, pues, que otros conocimientos 
menos específicos que los que la integran, le 
otorguen una dimensión culturalmente 
globalizadora que defina la relación entre el 
tipo como hecho estructural, organizativo, y el 
uso factual y cultural de la arquitectura a lo 
largo de su proceso histórico. De aquí que sea 
necesario incluir en cualquier porpuesta de 
ficha de base, los datos que permitan 
posteriormente la intervención de disciplinas 
tales como la geografía, la etnología, la 
economía, la sociología, etc ... Entendemos por 
lo tanto, que solamente con un trabajo 
exhaustivo de estas características, y con estos 
criterios, será posible llegar a conclusiones 
válidas y definitivas, que marquen una clara 
delimitación entre la investigación científica y 
las visiones superficiales a las que estamos 
acostumbrados. 

NOTAS 

(1) La palabra mas aparece bastante tarde, hacia el 
siglo XI, para indicar una casa con  una porción de 
tierra, ínt imamente relacionadas; en este mismo 
sentido se ha ido  uti l izando hasta h o y  en día. Antes de 
este hecho, se habla de "casa", "villa", "tuguri", 
"cabana" y "borda" con diferentes sentidos, y sobre 
todo, gradaciones respecto al mas También son 
utilizados sinónimamente los términos: "mansum", 
"domun", "hospitium" o "alberch". Para la 
ampliación de conocimientos sobre el tema, se 
recomienda la consulta de la bibliografía ofrecida al 
final del número; y especialmente "La casa catalana" 
de A. Griera. 

(2)  Según Vi la  i Valentí (El m ó n  rura l  a Catalunyal, se 
trata de "una explotación agrosilvoganadera, llevada a 
cabo por  una familia, dentro del marco de una 
propiedad Única y continua en el espacio". 

(3) Según Danés i Torras, "una casa de payés de cierta 
categoría, desde varios puntos de mira: como predio, 
como explotación agrícola, como "pairalia" y como 
casa "material". Generalmente, se refiere al edif icio 
construido dentro de una propiedad. pero que adopta 
diferentes significados, según los lugares. A q u í  será 

4. Casa sefiorial. E l  Maresme. F o t o  MPR. 
5. Mas Ciurana. Riudellots de la Selva. F o t o  MPR. 





8. Arquitectura primitiva: CabaRa Africana, "Shelter", Shelter Publications. 10. Arquitectura Vernácula: Casa Corridoio. Ticino. "La Construzione del 
California 1973. Territorio nel Canton Ticino". Rossi, Consolazio, Boshard 1979. 

9.  Arquitectura primitiva: Cabafia en La Selva. Santa Coloma de Farners. Dibujo 11. Arquitectura Vernácula: Can Gruart. Cassa de la Selva. Dibujo MPR. 
MPR. 




