
La primera cuestión ha quedado, creemos, '- *.. . 

sobradamente comentada, si bien habría que 
hacer algunas matizaciones. 
En efecto parece clara la coincidencia entre la 
primera ola de repoblación, realizada por los 
francos, y la primera área de implantación de la 
masia. Pero también es cierto que las 
condiciones geográficas eran, en esta zona, muy 
favorables al sistema mixto de explotación 
agraria, planteado como forma de colonización: 
terrenos accidentados, grandes superficies de 
bosque, altitud mediana y un índice de 
pluviometría relativamente alto. Según Vila i 
Valentí, esta área quedaría inscrita en las 
comarcas de La Garrotxa, Ripolles, Osona, 
LlucanBs, Berguedh, Solsones y Bagues. A partir 
de aquí la expansión de la masia se produce sin 
que este factor geof ísico influya para nada. Son 
otros factores, ya comentados, los que 
desarrollan y consolidan una tipología que se 
mantendrá inalterable por más que varíen las 
condiciones topográficas, climáticas o incluso 
los sistemas de explotación de la tierra. Estas 
condiciones son en extremo variadas en la 
Catalunya de la masia: El relieve -desde los 
grandes llanos a las zonas montañosas de difícil 
acceso-, el clima -desde el moderado del 
litoral sur a los más duros del prepirineo-, la 
vegetación, etc. dan idea de las diferencias del 
factor geográfico en las distintas comarcas. 
En parte como consecuencia de esto, se 
observan también grandes diferencias entre los 
tipos de explotación, ya que el mas poco a poco 
va especializándose aprovechando al máximo las 
condiciones físicas del lugar en el que está 
ubicado. Por otro lado, al margen de este 
hecho, ya hemos comentado como hacia el final 
del siglo XVII, y a lo largo del XVIII, se 
producen grandes cambios en el mundo de la 
agricultura catalana. Se abandonan algunos 
cultivos para especializarse en otros, como por 
ejemplo la viña, que produce rendimientos muy 
superiores. 
Como resultado de este proceso de 
aprovechamiento, nos encontramos con masos 
de economías muy diferentes, que van desde la 
casi exclusivamente ganadera, hasta la vitícola, 
pasando por aquellas en las que el cultivo 
dominante es el cerealístico, la huerta o el 
olivar. 
La construcción de la masia no se plantea nunca 
a partir de las diferentes condiciones geofísicas 
de implantación, ni de las formas de producción 
más o menos especializadas, sino que a partir de 
un esquema preconcebido que procura 
adaptarse al clima, topografía y sistema de 
explotación dominantes. Alguna de estas 
modificaciones, que no afectan, insistimos, a la 
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estructura general, se incorporan a la 
construcción, sobre todo en las masies de nueva 
planta a partir del siglo XVIII. Otras, la 
mayoría, se introducen a medida que las 
necesidades lo plantean o las posibilidades 
económicas lo permiten. 
Es decir que, lejos de producirse nuevas 
tipologías que se deberían a los factores antes 
citados, el tipo consolidado responde a los 
cambios manteniendo invariable su esquema 
estructural, el cual permite la introducción de 
nuevos elementos o la variación de otros, 
siempre secundarios. Algunos autores han 
denominado a esas causas derivadas de los 
progresivos cambios del uso interno o de la 
implantación geográfica, "factores 
modificantes" de la forma, concepto 
contrapuesto al de "factores determinantes" de 
la misma. 
Así, s i  el desván o un cuerpo lateral no son 
suficientes como granero, se añade un nuevo 
cuerpo o se crea un edificio independiente -la 
pallissa o la cabanya-, liberado de la rigidez 
del tipo pero con claras referencias a su 
morfología. Lo mismo puede decirse respecto a 
los diferentes grados de especialización en tipos 
de cultivo, de ganadería o de otros. Pocas de 
estas especializaciones se han mantenido en 
idéntica intensidad durante toda la historia de 
un mas, por lo que, generalmente, factores 
modificantes que provocan añadidos o variantes 
al tipo, pueden quedar después obsoletos, y, las 
variantes introducidas ser reutilizadas. 
Estos factores, pueden dar lugar a subclases y 
variantes del tipo inicial, más o menos 
clasificables, pero son siempre variantes muy 
débiles del mismo, por lo que no pueden 
constituir una clasificación de tipologías 
arquitectónicas distintas. Por tanto entendemos 
que no puede hablarse de una masia "ganadera" 
y de otra "cerealista", sino, en todo caso, de 
que ciertos factores modificantes, que han 
llevado a un mas hacia una economía 
preferentemente ganadera o cerealista, han 
introducido nuevos elementos o modificaciones 
sobre el tipo, para conseguir una mejor 
adaptación de éste a la nueva situación. 
Pero los factores modificantes más decisivos y 
evidentes para los cambios morfológicos de la 
masia, no son tanto los derivados del clima, la 
topografia o las especializaciones en cultivos 
como los relacionados con aspectos 
antropoculturales que se imponen en ciertos 
momentos de gran auge económico del mas. Asi 
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estas fórmulas colaboran tanto los aspectos 
miméticos, como los representativos, como 
sobre todo, los grupos de trabajo de los 
maestros de obras que realizan las obras de 
construcción y reforma en una zona concreta. 
Un ejemplo clarificador nos lo dan las masies 
del área de Olot, con la incorporación de las 
galerías. 
Efectivamente, en esta zona, a partir de dos 
problemas como son el topográfico y el 
climático, se añaden al tipo, sin modificarlo, 
unos cuerpos de galerias que permiten obtener 
un espacio exterior cubierto y dombstico (es 
decir incorporado a la casa como prolongación 
de la sala). Con ello se consigue, además de un 
uso diferenciado del granero, que es casi 
siempre independiente y compartido con el 
ganado, un lugar para desarrollar la vida 
cotidiana durante el dia. En otras zonas este 
hecho se produce, como hemos dicho, en torno 
a la entrada principal cuando coincide con la 
buena orientación; pero aqui las pendientes del 
terreno sitúan el acceso a la casa en distinta 
posición, perdiendo éste su valor de 
habitabilidad. Sin embargo, en una fase más 
avanzada, estas galerias quedan completamente 
integradas al volumen total de la casa tanto si 
ésta ha sido construída de nueva planta como si 
se trata de la reforma de una existente. Y vemos 
como este proceso se desarrolla en menos de 
un siglo, con materiales y procedimientos muy 
parecidos, lo que hace pensar en que la creación 
de la galeria, y su expansión obedecen a otras 
razones además de las derivadas del clima y de 
la topograf (a. 
Lo mismo podrlamos decir de otros 
importantes elementos morfológicos que se dan 
en diferentes comarcas, sobrepuestos siempre al 
tipo consolidado, y en los cuales no parece 
necesario incidir. 

LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO 

Finalmente, es preciso citar un último aspecto 
de la estructura tipológica de la masia, de 
alguna manera relacionado con los factores 
modificantes ya comentados, que es su especial 
capacidad de crecimiento. 
Las arquitecturas de cruj la tradicionales, como 
la del "cottage" inglés, cuando se ampl ian lo 
hacen prolongando la crujla, hecho debido a la 
gran importancia que tiene la cubierta, de 
fortisimas pendientes, respecto al conjunto del 
edificio. La complejidad de su estructura hace 
impensable el aumento de un piso o la 
agregación de un cuerpo paralelo. El "cottage" 
no se plantea como un modelo cerrado, como 
seria el caso de la mayor parte de las 
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arquitecturas primitivas, pero tampoco como 
un tipo abierto, ya que observa un crecimiento 
obligado en una sola dirección. En cambio en la 
masia hay una clara disponibilidad para 
cualquier tipo de ampliación, sin perder sus 
características más esenciales. 
En primer lugar, el crecimiento vertical, que se 
produce añadiendo un piso sobre la estructura 
existente. Esta operación, muy frecuente, es 
inmediata ya que la forma de construir el tejado 
con vigas apoyadas, cabios o encañizado, y las 
tejas directamente apoyadas encima, es de una 
gran sencillez y provisionalidad. 
Esta misma precariedad de la cubierta permite 
cambiar, fácilmente, las pendientes, cuando el  
crecimiento se produce por la agregación de 
algún cuerpo paralelo a los existentes, y se 
desea recuperar la configuración tradicional. 
Este tipo de ampliación se inicia generalmente 
cuando se han construído las tres plantas 
posibles. Sin embargo la yuxtaposición de 
cuerpos paralelos, se compensa con otros 
dispuestos perpendicularmente a ellos, 
tendiendo a mantener una forma general de la 
casa compacta y cuadrangular. 
A medida que avanza el crecimiento varía la 
forma de las cubiertas, con preocupaciones más 
relacionadas con la forma de la fachada que con 
ninguna otra cuestión, lo que demuestra 
también, la debilidad de este elemento frente a 
la estructura general. 
Dentro de estos cuerpos añadidos, se habilitan 
las dependencias que se consideran 
convenientes, supeditadas siempre a la rigidez 
del sistema: habitaciones, cuadras, almacenes, 
graneros, etc.. . 
Sólo cuando algún elemento tiene una función 
que no puede asumir el esquema tipológico, se 
crea un edificio de nueva planta que se sitúa en 
relación con el cuerpo principal: la torre de 
defensa en las zonas costeras, ligeramente 
separada de él, o el granero o la cabaña, 
relacionados con la era. 
Todos estos elementos y otras distorsiones son 
consecuencia de ciertas limitaciones del tipo 
que, a pesar de su capacidad de crecimiento por 
agregación, tiene que responder a muchísimas 
formas de implantación y funciones, para 
muchas de las cuales, evidentemente no está 
preparado; pero también de esta manera se 
enriquece, tanto con la invención 
arquitectónica culta, como con la inclusión de 
soluciones menos cultas pero más ingeniosas, 
como las que los maestros de obra nos han 
legado. 
La capacidad de agregación del tipo, así como 
su neutralidad formal, el carácter de 
indiferencia a la función, la ausencia de 
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factores modificantes, no favorecen el  
reconocimiento inmediato de l a  estructura 
tipológica de la masia, ya que el conjunto final 
de ciertas modificaciones llega a alcanzar tales 
niveles de complejidad que, sólo mediante el 
levantamiento sistemático de las plantas, y la 
profundización a todos los niveles de los 
elementos que inciden en cada caso, es posible 
obtener aquel objetivo. Este primer intento de 
analizar el mas y, sobre todo, la masia, desde los 
rasgos fundamentales de su estructura 
tipológica, a partir de una primera 
comprobación de las hipótesis planteadas en el  
trabajo en curso, repetidamente citado, no deja, 
de ninguna manera cerrada la cuestión. 
Será necesario que la tarea iniciada se pueda 
completar, tanto en las comarcas que se están 
estudiando, como en el  resto del área de la 
masia, desde estos nuevos puntos de vista. Para 
ello es preciso que las instituciones públicas y 
privadas y, quizás, la propia Escuela de 
Arquitectura, con la creación de una Cátedra 
exclusiva del tema, se den cuenta de la 
importancia de este hecho arquitectónico tan 
singular, y construyan el soporte que permita 
definitivamente su estudio. 
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