
"DEL PLA DE GIRONA 
A LA VALL DE BIANYA" 
La documentación correspondiente 1 ( r- , . L .  

J 

a estas seis masies pretende -con la , - 
brevedad del espacio disponible-, 
mostrar distintas versiones de un 
mismo hecho arquitectónico. Su 
selección se ha llevado a cabo en 
un área con sustrato histórico y 
cultural común, pero con 
condiciones geográficas muy 
variadas; todo ello sin voluntad de 
inventariar, ni tan siquiera de 
establecer un itinerario. 
Estos ejemplos, situados desde el 
llano a la montaña, desiguales en 
lo que se refiere a superficie y 
tipo de explotación, volumetría, 
características morfológicas, etc., A 

ilustra los conceptos vertidos a lo 
largo de los artículos precedentes, 
en e l  sentido de búsqueda y 
permanencia del tipo por encima 
de otros factores. 

1. CAN CORRETGER Y CAN 
RENAT 

Este conjunto se halla situado en 
el  término municipal de Aigüaviva, 

--- 

en el Pla de Girona, y desde hace Lk -, - - 
unos pocos años es visible desde la 
autopista A-17. Constituye un 
buen ejemplo de algunas de las 
formas más habituales adoptadas 
por las masies en esta zona. 
Construidas ambas a principios 
del siglo XVI I y, probablemente, 
para dos miembros de una misma 
familia, han evolucionado con 
distinta suerte convirtiéndose Can 
Renat en masovería de Can 
Corretger. En este sentido las 
sucesivas reformas de la última 
han ido modificando su aspecto 
llegando a diferenciarlas 
profundamente, manteniéndose, a 
pesar de ello, la misma estructura 
tipológica. 
Destaca en Can Corretger el 
potente volumen rematado por la  
cubierta de cuatro vertientes, de 
más tardía construcción, así como 
su puerta solar, de largas dovelas, 
en el eje de la bien conservada sala. 
Can Renat, de forma basilical, 
respira aún su pureza formal 
originaria reforzada por las 
delicadas ventanas en ángulo, una 
de las cuales ha sido modificada 
recientemente. 





2.  CAN LLAPART 
Masia situada en el límite sur del 
"Pla de I'Estany de Banyoles", en 
el término municipal de Camós. Su 
construcción inicial sufre diversas 
transformaciones que culminan en 
la del año 1756 en que queda 
configurada tal y como la vemos 
en la actualidad. 
De l a  observación de l a  planta, se 
distingue la estructura tipológica 
esencial, aunque con importantes 
adiciones, como la que generando un 
patio, da lugar al nuevo acceso. 
La sala, de mayor altura que sus 
dependencias laterales, se refleja al 
exterior debido a la ausencia de 
muros en el  singular granero de la 
planta superior. Es éste, un bello 
ejemplo de una forma derivada del 
almacenamiento de los forrajes 
dentro del mismo volumen de la 
casa, muy frecuente en esta zona. 
Asimismo la solución constructiva 
de pilares y jácenas, producto del 
empleo de material pétreo de fácil 
manipulación, se utiliza 
usualmente en toda esta área en 
sustitución de muros de carga o 
arcuaciones. 

P. Piso: 

1. Sala 
2. Cocina 
3. Dormitorio 
4. Despensa 
5. Patio 
6. Graneros 
7. Era 
8. Pozo 1 1 
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3. CAN ILLA 
La Pairalia de Can l lla está 
enclavada en el valle del río Ser, 
dentro del término municipal 
de Serinyi, en los inicios de las 
"Garrotxes". 
La edificación, en su aspecto 
actual, responde a la importante 
intervención de la primera mitad 
del siglo XVI I 1, aunque existe 
documentación de su existencia, 
desde el siglo X. Ello confirma la 
detectación de elementos muy 
antiguos en diversos muros de la 
construcción. La casa Pairal viene 
acompañada por sendasrnasoveríes, 
una de las cuales tiene adosada la 
capilla formando el pórtico de 
entrada del recinto cerrado. 
La importancia que tuvo en su 
tiempo, queda reflejada en las 
extraordinarias dimensiones de la 
cocina, así como en la riqueza 
arquitectónica de sus interiores 
que recogen diferentes soluciones 
de bóvedas en los techos. 

P. Piso: 

1. Sala 
2. Comedor 
3. Cocina 
4. Biblioteca 
5. Dormitorio 
6. Alcoba 
7. Baño 
8. Terraza exterior 
9. Era 

10 Patio 
1 1. Masover ías 





4. CAN GINESTA 
El impresionante volumen de Can 
Ginesta emerge, de entre el paisaje, 
en la ladera de la montaña del 
mismo nombre. Se halla situado 
en el  paraje de Marlant dentro del 
término municipal de Porqueres. 
Su situación, observable desde la 
carretera de Banyoles a Santa Pau, 
le permite un amplio dominio 
visual. 
La acusada pendiente del terreno 
obliga a que, tanto los cultivos 
como las edificaciones, se apoyen 
en un sistema de bancales. La 
estructura más primitiva de la 
construcción, se produce con 
muros paralelos a estos bancales, 
organización que se refleja en 
todos los elementos anexos. 
A base de sucesivas reformas, la 
más importante de las cuales data 
de 1746, el volumen adquiere el 
resultado actual. En su 
construcción se observa la voluntad 
creadora de la sala como espacio 
central representativo, para lo 
cual se utiliza el sistema de 
cambiar la dirección de la crujía 
por medio de un giro de 90". Ello 
permite la ampliación de sus 
dimensiones y es l a  característica 
de un buen número de masies que 
hemos denominado en el texto 
precedente como de "planta 
cruzada". La eixida (terraza) que 
prolonga la sala, completa la 
solución dotando de un espacio 
exterior a la planta noble que se 
sitúa al  mismo nivel del acceso, el 
cual está configurado por un muro 
en el que se apoyan la capilla, 
porches y demás elementos 
secundarios. 

P. Baja: P. Piso: 

1. Cuadras y 1. Sala 
Corrales 2. Cocina 

2. Graneros 3. Comedor 
3. Era 4. Horno 
4. Añadidos 5. Entrada 

derru ídos 6. Capilla 
5. Patio 7. Dormitorio 
6. Habitación 8. Alcoba 





5. EL CALL~S 
Esta masia situada en la falda de 
l a  montaña de Capsacosta, cerca 
del pequeño núcleo de Sant 
Salvador de Vianya constituye 
un ejemplo paradigmático de las 
masies con galería incorporada de 
los valles del área de Olot. 
Su posición respecto a las 
pendientes del terreno así como 
su estructura, responden al mismo 
esquema que los descritos en Can 
Ginesta. Su planta principal 
cruzada, su acceso posterior, su 
relación con el  paisaje y sistema 
de bancales, etc.. 
La configuración actual data de 
1765, producto de la reforma 
realizada sobre estructuras 
anteriores, de las cuales se conoce 
su existencia ya desde 1477. Esta 
reforma recogió como base, el 
factor común a la casi totalidad 
de las masies de la zona, 
reformadas en el siglo XVI I l. 
Consiste en la incorporación de 
una o varias plantas de galería, es 
decir de una doble fachada, que 
origina un espacio exterior 
cubierto resuelto generalmente a 
base de un sistema de arcuaciones 
que evidencian el  conocimiento 
de unos modelos más cultos 
adoptados por los maestros de 
obras que trabajan en la zona. La 
justificación de base exclusivamente 
determinista para la presencia de 
las galerías de esta zona de la 
mayoría de los estudiosos de la 
masia, no es muy convincente. 

P. piso: 

1. si la 
2. Cocina 
3. Galería 
4. Dormitorio 
5. Entrada 
6. Corral 
7. Cuadras 
8. Era 
9. Abrevadero 

10. Camino 
11. Bosque 
12. Pastos 




