Qué es un hórreo

Hórreos de Amieva

Es la construcción más característica de la arquitectura popular
asturiana. Es una especie de granero suspendido en el aire
sobre los pegollos de madera o piedra, armazón de madera y
techo con cubierta de teja. Su función es proteger de la
humedad y de los roedores la cosecha del año.
Con la mejora económica y las grandes cosechas surgió la
panera como versión agrandada del hórreo.
El hórreo es un espacio versátil. Se emplea como granero,
como almacén para productos como la matanza, el queso o
castañas. Su perímetro exterior, a veces rodeado por un
corredor con balaustrada, se utiliza para secar los productos de
la huerta o colgar aperos.
El solhorru, espacio entre los pegollos, es empleado como
almacén de leña y para guardar los carros.
La riqueza decorativa de los hórreos del concejo ha pasado
inadvertida, caracterizada por su decoración pintada en la que
aparecen figuras humanas y animales
En el concejo de Amieva existen varios hórreos decorados con
dibujos que hacen alusión a la guerra de la Independencia de
inicios del siglo XIX, conocida como "la francesada".
Son dibujos sin técnica pictórica alguna, realizados
probablemente por aldeanos que incluso no sabían escribir y
que encontraron en las paredes de hórreos y paneras el lugar
adecuado para expresar su sentir. Estas personas anónimas
fueron testigos de momentos históricos que reflejaron en
cureñes y liños, como mejor supieron, y a las que estamos
obligados a recordar por su importante aportación.
Las sombras que producen los amplios aleros de los hórreos y
paneras sobre los liños y cureñes, impiden que desde lejos nos
podamos percatar de la existencia de pinturas, de ahí la
necesidad de observar con detalle y desde cerca cada uno de
ellos.
En el concejo destaca también la panera de Pen con 14 pegollos.
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En el núcleo rural de Carbes
podemos encontrar dibujos
en dos hórreos y una panera.
Se recomienda dejar el coche
en la entrada del pueblo para
poder realizar la visita a pie y
buscar los hórreos decorados
que están próximos entre
ellos.

Otros hórreos decorados
con dibujos que hacen
referencia
a
este
acontecimiento histórico
se localizan en la "aldea de
cuento" de Santolaya
(parroquia de Sebarga),
donde dos de sus tres
hórreos tienen algún tipo
de dibujo.

El hórreo de el Pedrosu se
encuentra en la parte alta
del pueblo. Se recomienda
dejar el coche en la entrada
del núcleo rural y realizar el
acceso a pie, recorriendo el
pueblo y disfrutando del
paisaje y las vistas que
ofrece.

Interesante dibujo de gran tamaño representado de frente, con
sombrero y uniforme del ejército español de la Guerra de la
Independencia, donde se combina el color negro y rojo.
Situado sobre una cureña del lado sur del hórreo, donde parece
que posteriormente se ha abierto un respiradero.

Dibujo localizado en la cureña que enmarca la puerta principal
del hórreo. Caballo al trote con jinete que porta una especie
de banderín.

Pen
Personaje armado, a
caballo y precedido por un
perro. La mayoría de los
reclutados ib an sin
uniformar, vestidos con el
traje regional al uso, de ahí
la posibilidad de que su
tocado se corresponda
con la montera picona
asturiana.

Sobre el liño del hórreo de Carbes se aprecian varias figuras en mal
estado de conservación. La del centro va montada en un caballo, al
que precede un perro, la de la izquierda porta un sable, mientras que
la de la derecha parece llevar un rifle en su mano izquierda. Las
figuras cubren con lo que podría ser una montera picona.

Otros cuatro interesantes
dibujos del hórreo de Vis que
representan varios personajes
relacionados con la contienda.
El de la derecha podría ser un
esquiador, seguido por dos
militares del regimiento de
infantería y un militar de
caballería.

En Pen podemos encontrar la panera más grande de Asturias,
con 14 pegollos.

Soldados ataviados con
uniforme de la Guerra
de la Independencia.

Este hórreo, profusamente dibujado,
ha sido utilizado en muchas
ocasiones como lienzo y en varios
casos, desgraciadamente, las pinturas
originales han sido parcialmente
tapadas por otras más recientes.

Es el resultado de la alineación de un hórreo y una panera que
en su día fueron independientes y hoy están unidos por un
pasillo cerrado con "cureñes" y tablones "chaplones".
En estos dibujos del hórreo de El Pedrosu de Vis, localizados
sobre el liño, se aprecian claramente los “chuceros” con sus
escopetas.

