En todo el norte peninsular hubo hórreos desde tiempos prerromanos, es decir, graneros no apoyados
en el suelo, sino levantados sobre postes o pilares

PAÍS VASCO
Quedan muy poquitos “garaixea”, soportados en cuatros “posties” cuadrangulares de piedra. De la caja, totalmente de
madera, sobresale en la parte frontal la “gambara” (voladizo apoyado en cinco jabalgones).

CANTABRIA

Los pocos que persisten se parecen mucho al asturiano, aunque suelen tener dos puertas y el tejado a dos aguas; son
ligeramente rectangulares y hasta en las columnas de soporte usan la madera.

ASTURIAS
El hórreo asturiano, además de granero, también hacía de despensa, e incluso de vivienda. Por lo general, es dos o tres
veces mayor (25 m2) que el gallego:
* Es cuadrado y de madera. Entre las cuatro vigas inferiores (trabes) y las cuatro superiores (liños), se traman
cuatro paredes con tablones verticales (colondras), de roble o castaño.
* Tiene techumbre a cuatro aguas iguales, cubierta con teja, pizarra o paja, según zonas. Sobresale el techo de las
paredes como un metro, formando un ancho alero que rodea todo el hórreo y que se apoya en postes de refuerzo
(tentemozos); a veces, se forman corredores.
* Se aísla de la humedad apoyándolo en cuatro soportes o columnas (pegollos; en Galicia, pes o perpiaños), de
madera o pieda. Si el pegollo es de madera, éste se coloca sobre una gran piedra (pilpayo) para evitar el contacto
de la madera con el suelo.
* Se aísla de los roedores colocando, entre el hórreo y las columnas, una gran piedra cuadrada o circular (muela; en
Galicia se llama tornaratos). Además, la escalera de subida al granero (patín o pasera) queda separada para
imposibilitar el acceso a los roedores.
* Cuando la planta no es cuadrada, sino rectangular, y/o el número de pegollos es superior a cuatro, el granero
recibe el nombre de panera.

GALICIA

Mucho mejor ventilados que los asturianos, en ellos (y en los “cabazos”) el maíz cura y madura por aireación.
En la costa occidental, predominan los hórreos de piedra; pero el granito de la costa norte y del interior es más duro,
más difícil de tallar: por ello, se evita el uso de la piedra, sustituyéndola por madera en una parte o en toda la caja.
Junto con el pazo y el cruceiro, los hórreos son inevitables en el paisaje rural gallego, la mayoría de ellos ornamentados
en los extremos/vértices del tejado con dos cruces, o con una cruz (símbolo religioso) y un cono o pirámide (símbolo
fálico y de fertilidad).
Los más grandes hórreos de Galicia se construyeron a finales del siglo XVIII, ligados a las “necesidades” de parroquias
y conventos:
* Araño (cerca de Rianxo). Mide 36’9 metros de lago por 2 metros de ancho, con una superficie de
73’8 m2. No se apoya en pies, sino en rectángulo cerrado y hueco.
* Poio (en el monasterio). Mide 33’46 metros de largo por 3’68 metros de ancho, con una superficie de
123’13 m2. Se apoya en 17 líneas de 3 pies.
* Carnota. Mide 34’76 metros de largo por 1’88 metros de ancho, con una superficie de 65’35 m2. Se
apoya en 22 pares de pies.
Como en el de Carnota, el de la vecina parroquia de Lira también cuenta con 22 pares de pies. Y, entre las dos
parroquias, todavía persiste la disputa de cuál es el más grande. Muy en gallego concluyen ambas comunidades
contendientes: “mais mide o de Lira, ainda que o de Carnota non e mais pequeno” (“el de Lira mide más, aunque el de
Carnota no es más pequeño”).
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