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Hola chicos y chicas, 
Os envío el trabajo en dos documentos porque pesaban 
demasiado las fotografías. 
 
Esta semana os quiero presentar un texto que nos 
permitirá recordar información sobre el hórreo 
asturiano. Se trata de una actividad quincenal. 
 
¿Qué es un horreo? Es un granero de madera levantado 
sobre unos pilares que lo aíslan del suelo. Dentro se solía 
guardar el grano, las frutas y hortalizas, la matanza y 
herramientas para trabajar en el campo. 
Además, bajo él y protegidos de la lluvia, se encontraban también 
el carro, el arado o la leña recogida para el invierno. 
Los bosques asturianos , con muchos castaños y robles, 

siempre han proporcionado suficiente madera para 
construirlos. 
Se levanta sobre cuatro o seis pies (pegoyos) de piedra o madera 
.Encima de ellos se colocan unas piedras redondeadas (las muelas) 
que impiden subir a los ratones y otros roedores. 
 
 

Aquí podeis ver el pegoyu y la muela encima. 
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Podemos subir al hórreo por una escalera de piedra , la 
subidoria. 
Está algo separada del hórreo para evitar, también, la subida de 
los roedores. 
En algunas ocasiones se 
construía hueca para servir 
de caseta del perro de la casa. 
Fíjate en la foto. 
 
 
 
Algo que te puede sorprender es que el hórreo se puede llevar de 
un lugar a otro ,ya que se puede desarmar como un gigantesco 
juego de construcción para niños. Esto es posible porque las piezas 
están unidas entre sí , sin usar ni un solo clavo. 
 
¿En qué se diferencian los hórreos de las paneras? 

!El hórreo es de planta cuadrada y la panera, que suele ser más 
grande, de planta rectangular. 

 
!El tejado del hórreo está rematado con una piedra (moñu) 
y la panera con dos. 

 
Fíjate en las siguientes fotos. 


