
GENESIS DE LA ESTRUCTURA ARQUITECTONICA DE LA MASIA* 

Antes de entrar en el desarrollo del 
tema propuesto, es preciso hablar 
aunque sea de una manera muy 
resumida, de la masia en símisma 
y de su estructura. 
Catalun ya está sembrada de casas 
rurales, aisladas o agrupadas. La 
vida del país dependia, hasta hace 
poco, de la agricultura (con la 
pequeña industria derivada de ella) 
y de la ganadería. Esta 
preponderancia del carácter 
agrícola se está perdiendo 
progresivamente en muchas 
comarcas. Muchos pueblos han 
reducido a más de la mitad sus 
casas habitadas, lo cual constituye 
un proceso iniciado hace ya muchos 
años. 
La casa campesina en Catalunya y 
la masia no son una misma cosa, 
puesto que si bien una masia es 
siempre una casa rural, no siempre 
esta puede definirse como tal, dado 
el sentido con que, en la actualidad, 
se utiliza este término. Es decir que 
Catalunya, que puede considerarse 
como un país de agricultores, tiene 
muchas comarcas en las cuales la 
masia no existe. 
Según la aceptación actual del 
término, debe definirse la masia 
como una casa rural de cierta 
categorja, desde distintos puntos de 
vista: como predio, como 
explotación agrícola, como pai ral ia 
(casa solariega) y como casa, 
materialmente considerada. El 
mismo término se aplica tanto 

refiriéndose a toda la propiedad, 
como a la casa edificada en ella. 
Dedicaremos la atención a la casa 
material, y en este sentido la masia 
es una casa rural amplia, 
inicialmente aislada, construida 
para ser autosuficiente dentro de lo 
posible; contiene la vivienda de una 
familia campesina acomodada o la 
de un masover de cierta categoría 
que, en este caso, cuenta con una 
vivienda más o menos completa, 
facilitada por el propietario. 
De hecho, la masia en su aspecto 
como cosa viva, ha tenido, un 
nacimiento, un crecimiento, un 
esplendor y parece encaminarse 
hacia la decadencia; si el camino 
seguido hasta hace poco ha sido 
siempre ascendente, debe explicarse 
su esplendoroso desarrollo, en base 
a la abnegación de quienes, no han 
reparado en sacrificios para 
mantener la casa de los suyos, 
pensando tanto en su presente 
como en su futuro. Las masies 
tienen, en general, un origen muy 
humilde, pero no todas las casas 
que hoy juzgamos como tales, han 
nacido como albergue exclusivo de 
campesinos: un sin f in de palacios, 
torres, "stadiums': forces, 
monasterios, conven tos, casas 
abaciales, rec torías, batl l ies, casas 
de caballeros ... etc. .. prestan en la 
actualidad servicio como masies. 
Podemos calificar de infortunado el 
edificio que no ha realizado esta 
función: se halla hoy convertido 
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en un montón de ruinas, para 
desprestigio de títulos y linajes. 
La masia tiene una forma muy 
generalizada de manifestarse, desde 
el punto de vista de su estructura, 
es deicr, según su distribución y 
orden internos. Esta disposición es 
la de una casa de tres cuerpos, el 
central más ancho que los otros 
dos, compuesta como mínimo por 
una planta baja y una planta de 
piso. Basada en esta estructura 
esencial y clásica se nos presenta 
una multitud de superestructuras, 
cada una de ellas en zonas 
determinadas. 
Del análisis actual resultan tres 
zonas: una pirenaica, otra que 
abarca desde los Pirineos Orientales 
hasta el Llobregat, y la tercera, el 
resto del país. 
Esta zonificación parece originada 
por la orografía, por la pluviometría 
y por los acontecimientos históricos 
que repercutieron socialmente en 
ellas. 
En la segunda zona es donde se 
desarrolla la masia clásica. Una 
prueba de ello la tenemos en que de 
1 18 dibujos presentados en vuestro 
concurso, solamente dos no 
pertenecen a ella. 

Pasamos al estudio de la génesis de 
la masia como casa de tres cuerpos. 

En nuestro país, durante el siglo 
VI11 quedó interrumpida la vida 
normal y la tierra permaneció 

yerma y deshabitada. Esto explica 
que busquemos el origen de la 
estructura de la masia actual, en el 
siglo IX  y siguientes y no más 
lejanamente, puesto que, como 
veremos dichos siglos contemplaron 
el nacimiento de una nueva 
civilización. 
Este origen debemos buscarlo tanto 
en la casa campesina en sí, como 
en las otras edificaciones de 
aquellos tiempos: la casa de Dios, o 
sea, la Iglesia, y la casa de los 
nobles. 
El estudio de la '%asaf' en los siglos 
IX, X y XI, debe hacerse a través de 
medios documentales, ya que no 
quedan restos de ellas para 
aproximarse a su estudio, es 
necesario compenetrarse con la vida 
de aquellos tiempos. Es preciso 
conocer cuál era la condición de las 
personas y de las tierras en las 
diferentes épocas y en las diferentes 
comarcas. Qué eran los alous, los 
beneficis, la recomanació, la 
aprissió ... Quiénes eran los nobles y 
cuáles sus categortás; quiénes era 
los eclesiásticos, y los hombres 
libres no nobles; cuáles eran las dos 
clases de campesinos (libres o de 
remenca), quiénes eran los 
sirvientes y quiénes los esclavos. 
En otro orden de cosas debe 
reconocerse el esfuerzo realizado 
por los benedictinos en la creación 
de granjas-modelo, obra con la cual 
prestaron un grandísimo servicio al 
país; ellos centuplicaron su energía 

2. La Casassa. Sant Gregori. Archivo CEC. 



•

A
3. El Earth. Vail de Bianya. Archivo CEC. 4. Can Moles. Premia de Mar. Archivo CEC.

personal median to la asociaciOn y
disciplina.
Los documentos constatan antes el
nombre de "casa", que los de mas
y borda. Algunas veces aparece el
tërmino "Vila", pero despuês de un
detenido °studio, resulta que aste
casi siempre se refiere a un area o
extension de terreno, en el cual
existe un agrupamiento de casas.
Seguramente una de ellas, de mayor
importancia, habria absorvido a las
demas, dando lugar a la formation
de una masia actual y a la que
propiamente se le aplicaba el
nombre de "Vila". En cuanto
aparece la palabra vilar, vilaret casi
siempre se hace referencia a unas
construcciones.
Son machos los que tienen
propiedades diversas dentro de
una "Vila": casas, vifiedos... etc.
Por otra parte es curiosa la
apariciOn del termino cuina
(cocina), comb algo aislado e
independiente de la casa. Se dice
por ejemplo, "casa, establo y
cocina",. "cocina con tierras y una
higuera"; "casas, establos, cocina,
palomares, pozos..." o "tierras y
una cocina con sobrepOsito".
Esta cocina, aislada de la casa se
cita siempre en singular, aunque
muchas veces no corresponda a
una casa sino a varias, lo que nos
hace imaginar cOmo eran estas
casas y esta cocina. Para su
construction deb fan utilizarse los
materiales mas inmediatos, coma

paja, ram*, estacas,
madera, tierra o fango, y piedra.
El peligro de incendio hacla de
la cocina, una barraca
independiente; si una familia
necesitaba otra dependencia,
aparte de la cocina, se construthn
otras barracas coma nuevas casas,
puesto que su estructura no daba
lugar a aids complicaciones.
A principios del siglo XI se habla
del "sobrepOsito" (on piso) i de
sostres (techos); a mediados del
siglo XI se habla de casas, puertas
silos y ciosos de terra. Las coves
se titan incluso en el interior del
recinto amurallado de Barcelona.
Al parecer, se apreciaba mucho
que estas casas tuvieran torre i
murs, ello da cuenta de so
fragilidad, puesto que debe
hacerse notar que las torres
murs inicialmente eran de tapial;
hasta mediados del XI no aparece
citada la torre hecha con "piedra
y cal" clase de febrica que ya era
utilizada en algunos templos desde
la mitad del siglo X.
Es interesante, en extrema, la
escritura del 15 de Septiembre del
alio 956, del Cartulario de Sant
Cugat del Vallès. SegOn ella,
sabemos que Daula con el
conocimiento de Elo, su mujer,
cede a la Casa de Sant Cugat, dos
casas, una "terrada" y Ia otra
"palgiza" huerto, tierra y arboles,
situada en el tecrmino de
"Palazolo" (el actual Palau, cerca

de GranoHers). La "terrada" tenth
la cubierta hecha a base de tierra,
mientras quo la "palgiza" era de
paja.
El nombre de terrat que persiste
en nuestra lengua, nos da la clara
idea del material con el coal
inicialmente se construth esta
cubierta. Aparecen en los
documentos la "domun planam",
o sea, la casa cubierta con
"terrada" o azotea.
La tapia tenth mocha aceptaciOn,
incluso para fortificaciones. Un
documento de 1145, explica una
donation a diez personas, las
cuales en el plaza de cuatro alias
vienen obligadas a edificar unas
casas, con defensa de trece tapias
de altura, y otra de cinco. El
tOrmino de tapia no se refiere
solamente a una medida de altura,
ya que, segi.'in el documento, les
son entregados dos tapiales.
Para hacerse una idea de la época,
hay que terser presence que it
calzado era un lujo, y que los
vestidos y la ropa interior se
transmite mediante testamento.
Las palabras borda y mas no
aparecen hasta mas tarde y con un
significado diferente del que
tienen hoy. La borda era un
mas de menores dimensiones sin
pareja de bueyes para el trabajo,
palabra se utilizaba en gran parte
del pat's; en machos lugares hoy,
resulta exotica y se desconoce su
sentido. En cambia se ha

conservado en los valles altos de
los Pirineos, pero no tiene la
signification de antafio, ya quo en
muchas zonas se denomina ail a
la construction aislada que se
Utiliza coma refugia durante las
estaciones de primavera y otofio,
al trasladar los rebafios del
poblado a la manta fia.
La palabra mas se aplicaba a la
casa campesina aislada quo ten la
una pareia de bueyes. Coma en
la actualidad, se aplicaba tan to
para referirse a la portion de
tierra, coma a la vivienda de quien
Ia cultiva. incluso las casas rurales
que no estaban aisladas y
constitu fan una agrupaciOn, eran
conocidas par el tármino
"mansum": "mansum, domum,
hospitium, alberch", son
sinOnimas en varios documentos.

El mas y la borda, durante los
siglos XII y XIII, eran como esas
miserables casas quo aun existen
en algunos rincones de las
montafias, cubiertas con losas
desechas, dentro de las cuales
conviven animales y personas. Son
casas sin pavimentar, sin revocos
en sus muros, incluso en la parte
interior, ennegrecidas por el
hum o; a falta de cerramiento, un
haz de paja servth para protejerse
del viento o del trio demasiado
intensos, taponando las estrechas
aspilleras quo permitian el paso
escaso de la luz. Como dice
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Brutails, se parecía más a una 
guarida de fieras, que a la 
vivienda de un hombre civilizado. 
No es, pues, extraño que los 
edificios de estos siglos no hayan 
llegado hasta nosotros; para saber 
como estaban realizados debe 
observarse cómo la gente 
campesina actual lleva a cabo 
construcciones sencillas, y sobre 
todo las construcciones y 
tradiciones constructivas que han 
perdurado en los lugares 
arrinconados y por lo tanto más 
apartados de toda influencia. 
Las barracas de viña, ya sean de 
piedra o de cañas y paja, las de 
carbonero, -de troncos, ramas y 
piedra-, as/ como las de pastor, 
están hechas todas ellas contando 
solamente con elementos al 
alcance de la mano. 
Del pueblo de "Sacra-mortua", 
del cual tenemos noticias en el 
año 815, y que contaba con una 
docena de casas en 1322 
(desaparecidas probablemente a 
principios del siglo XVI), queda 
hoy sólo un montón de piedras: 
ni trozos de teja, ni restos de 
ensolado. Ello hace pensar que el 
resto de la construcción, se basaba 
en materiales efímeros como la 
madera, la paja y el barro, que 
Iógicamen te han desaparecido. 
Desde este componente 
constructivo, en el Valle de Arán 
existen elementos de gran interés. 
La agrupación de Bordius, en 

Canejam, es un buen ejemplo de 
lo que eran las antiguas bordes, 
que han dado nombre al lugar. En 
este tipo de casas, los muros de 
la planta son de piedra, pero si 
tienen un piso este se realiza 
con una estructura de madera. 
Pese a utilizarse materiales 
aglomerantes, la estructura sigue 
siendo de madera. La parte baja, 
de piedra, forma una especie de 
zócalo, formándose en voladizo 
las fachadas correspondientes a 
la planta alta. Un buen ejemplo 
de ello, lo constituye una casa 
de Aynet de Besan, en los valles 
altos del Pallars, en la cual, 
además puede reconocerse su 
parentesco con la casa suiza, e 
incluso con los "hórreos" de 
algunos lugares del norte de la 
península. 
La casa rural aislada tomó un 
mayor incremento en los siglos 
XI V, XV y XVI, especialmente 
en los llanos, estando formada 
por dos cuerpos paralelos a la 
fachada principal con la cubierta 
de dos vertientes. Esta casa da 
lugar a dos tipos: el que se nos 
presenta con la fachada principal 
acabada horizontalmente como 
en "Can Minguet" de Castellde fels, 
o el que se presenta con la fachada 
principal acabada con frontón, 
señalando las dos vertientes de la 
cubierta, como en "Cal Doctor" 
en Alella. Las casas de este último 
tipo evolucionan a través de 

reformas y ampliaciones 
posteriores, abriéndose un arco 
en el muro interior, y naciendo 
otro cuerpo en la parte posterior, 
con todo lo cual se va formando la 
t í ~ i c a  danta de la casa de tres . . 
cuerpos perpendiculares a la 
fachada principal. Este proceso 
puede observarse en "Can Moles" 
de Premia. Estas casas no poseen 
buhardillas o graneros, 
habitualmente. 
Pero junto a los masos i las 
bordes, tenemos los templos y las 
casas señoriales. Examinando el 
templo con su estructura de tres 
naves, puede verse la procedencia 
del modelo de la casa campesina: 
imaginemos un piso intermedio y 
obtendremos la estructura de 
nuestras masies. Sin embargo es 
probable que la influencia se 
transmitiera a través de las casas 
de los caballeros y los batlles, 
más que directamente del templo 
a la casa. 
Esta influencia determina la forma 
más frecuente de presentarse la 
masi a plan teada originariamente 
como una construcción de tres 
cuerpos perpendiculares a la 
fachada principal. Este tipo ofrece 
dos versiones diferentes, según 
que acuse o no el cuerpo central. 
Como muestra del primer tipo con 
tejado a dos vertientes 
presentamos "El Farró", en la 
Val1 de Bianya. Esta masia 
corresponde a una superestructura 

de casa con un cuerpo de galería 
en la fachada principal, propia de 
la región septentrional de la 
segunda zona. Existen también 
otras superestructuras parecidas 
con dos cuerpos de galerías 
laterales en los alrededores de 
Barcelona. Este último tipo, 
a menudo lo encontramos 
transformado como en "Can 
Serrar' de Santa Creu d'Olorde 
(dibujo premiado en el concurso) 
donde puede observarse como los 
tres cuerpos se han convertido en 
cinco; o en "La Casassa" de 
Sant Gregorio (dibujo también 
premiado en el concurso) en la 
cual puede observarse también la 
sobreposición de dos cuerpos 
laterales, a los tres primeros y la 
elevación del tejado dando lugar ¡ 
a la bella galería. Este tipo de 
casa, con el cuerpo central 
acusado hacia el exterior, debe 
considerarse como una evolución 
del anterior y se debe a la 
construcción de una defensa para 
la casa; véase p. ej. "Can Soli", de 
Santa Eulilia de Vilapiscina, en la 
cual el tejado de una de las 
vertientes ha sido prolongado a 
causa de la adición de otro cuerpo 
de edificio. 
Este tipo, da origen a otros varios, 
según la situación de las galerías, 
las cuales, sin embargo, no se 
construyen nunca en la fachada 
principal. 
La influencia de la casa señorial 
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también es decisiva. Por un lado, 
las clases humildes imitan, siempre 
que pueden, a los poderosos; por 
otra parte cuando éstos se 
retiraron primero de las zonas 
altas hacia la llanura, y luego de la 
llanura a la ciudad, los campesinos 
humildes pasaron a ocupar sus 
viviendas, y algunos de ellos, al 
cabo de poco tiempo, se 
convirtieron en sus propietarios. 
De la fo rqa  formada por las cuatro 
murallas con un solo portal, se 
evoluciona al patio con torre, al 
patio con sala en un lado, y 
finalmente al patio central, 
alrededor del cual se forman 
cuatro cuerpos de edificio; este 
patio va reduciéndose, las galerías 
de comunicación se van 
ensanchando y, finalmente, a 
partir de la mayor seguridad 
existente en el país, se amplían las 
aberturas de los muros exteriores 
con el objeto de dar mayor 
claridad a las dependencias en 
lugar de permanecer 
exclusivamente abiertas al patio. 
Este queda entonces sin utilidad y 
al ser cubierto para suprimir los 
inconvenientes de la lluvia, del 
frío y del calor, queda la casa de 
tres crujías tal como la masia se 
presenta. Las Sales, que se cubrían 
con azotea y sus muros se 
remataban con almenas, lo hacen 
ahora con tejado, dando lugar a 
las buhardillas y a las espléndidas 
galerías de muchas de nuestras 

grandes casas rurales. La 
influencia que la casa señorial 
ejerce sobre la masia produce 
varios tipos. Entre ellos el de 
planta cuadrada con la cubierta a 
cuatro vertientes ("Can Bosch" en 
Alfar, Dos-Rius), el cual al 
añadirsele nuevas crujías deriva en 
la planta rectangular con la 
cubierta igualmente a cuatro 
vertientes ('Tan Sebastida" 
d'Horta). En muchos casos 
permanece, como reminiscencia 
del patio interior, una torre 
cuadrada que se levanta en el 
centro de la casa, lugar que 
ocupa precisamente la escalera, 
como puede observarse en el 
"Cavaller" de Vidra' y en el 
"Vilar" de Sant Boi de Llucanes. 
Todos estos tipos se caracterizan 
por el hecho de tener el alero 
del tejado, situado horizontalmente 
por los cuatro lados. 
La estructura de la masia proviene 
pues de la evolución del antiguo 
"mansum", de la influencia de la 
estructura de la iglesia a través de 
la casa del caballero, de la del 
hombre de abolengo y de la del 
batlle, y de la adaptación de la casa 
señorial a un nuevo tipo como 
vivienda de un campesino. Las 
distintas formas que caracterizan 
los tipos, son asimismo, el resultado 
de la evolución del "'mansum': de 
la influencia del templo y de la 
casa señorial. 
A través de la pérdida del sentido 
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nacionalista de las clases nobles de 
Catalunya y el desequilibrio en su 
organización social, sobrevino 
nuestra decadencia. Sin los 
campesinos que con sus defectos 
y virtudes han conservado el fuego 
sagrado del amor a la tierra en la 
cual han estado enraizados, a causa 
de la permanencia secular de la 
familia en el lugar, no habría sido 
posible el renacimiento catalán. La 
importancia que tiene la masia 
como edificio corresponde a la que 
tiene, en sí misma, la familia 
campesina catalana. Pensemos que a 
ellos se debe qu Catalunya sea 
todavía Catalunya. 

J. Danés i To r ras  1930 

* En el conjunto de apéndices que 
otrecemos como complemento de los 
temas expuestos anteriormente, junto a 

las notas biográficas de JOSEP DANES 
i TORRAS, y a una selección 
bibliográfica sobre la masia, no podía 
faltar un texto del insigne arquitecto, 
tantas i tantas veces citado a lo  largo de 
la exposición. 
A l  escoger el texto titulado "GBnesi de 
I'estructura arquitectonica de la masia 
catalana", lo  hacemos con la convicción 
de que entre todos los exr i tos de Danés, 
este es el que ofrece una visión más 
global y madura del tema. 
Esta notas constituyen el resumen de la 
conferencia que Josep Danés i Torras 
pronunció en los locales de la "Agrupació 
Excursionista Tagamanent", el día 28 de 
noviembre de 1930, con motivo del 
reparto de premios del "1 Concurs de 
dibuixos a la ploma, referents a la 
Masia Catalana". E l  t í tu lo de la 
conferencia, sugerente ya de por sí, 
indica la atención prestada al aspecto 
tipológico como hecho constructivo, y 
a las causas capaces de producir una 
estructura arquitectónica determinada. 
Se olvida aquí Danés, de sus sistemas 
de clasificación con las innumerables 
variantes, para atender a lo  más 
fundamental. que es la formación de la 
casa de tres crujías o cuerpos, mediante 
la evolución, quizá excesivamente 
ingenua y lineal, de otros tipos existentes 
anteriormente. En cualquier caso, y pese 
a ser la transcripción de una conferencia, 
resulta un texto interesante, que resume 
el pensamiento de Danés, depués de más 
de 15 años de esfuerzos dedicados al 
estudio de la masia. Su tr?ducción al 
castellano, como la de otros artículos de 
este número dedicado a la masia, 
esperamos que contribuya a una mayor 
difusión del tema, conocido hasta hoy 
muy superficialmente. 
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