La España Verde
Léxico:
• casas de campo
Competencias:
• organizar una estancia
en una casa típica de
la zona

Casas
en el

norte de España

El noroeste de España y la zona Cantábrica constituyen la
llamada España Atlántica o “Verde”.
El color verde es el color predominante en una naturaleza
rica y frondosa, donde los bosques de robles, hayas y castaños
contrastan con unas costas rectilíneas, altas y rocosas. Una
zona de leyendas y con una atmósfera muy especial. Quizá
una de sus construcciones más emblemáticas sean los hórreos:
utilizados para almacenar cereales, maíz o patatas, están
levantados sobre pilares para evitar la entrada de humedad y
animales, como ratones.
Además hoy está muy de moda el turismo rural y en contacto
con la naturaleza.

Si decidís pasar unos días por allí, no solo disfrutaréis de su
naturaleza sino que además tendréis la oportunidad de ver e
incluso alojaros en algunas construcciones muy peculiares.

1 Indica si estas afirmaciones son
verdaderas (V) o falsas (F).

1 En la España Atlántica la vegetación es
escasa.
2 Los pazos son construcciones asturianas.
3 Los pazos se usan no solo para alojarse.
4 Las Casas Indianas son casas humildes
de emigrantes.
5 Los indianos eran americanos que vivían
en España.
6 Las casas populares de Cantabria se
construían en madera y piedra.
7 La ganadería tuvo importancia en
Cantabria.
8 Los pazos suelen tener una arquitectura
vanguardista.

Galicia y los pazos
En Galicia son típicos los pazos, casas solariegas de carácter señorial
que normalmente están en el campo. Con un aspecto romántico,
en pasado eran las residencias de personas importantes: nobles,
hidalgos y desde el siglo XIX, de la alta burguesía local.
Normalmente constan de un edificio principal rodeado de un
hermoso jardín, un palomar y hasta una capilla.
Hoy en día muchos de estos pazos han sido “reciclados” como
hoteles en los que podemos encontrar todo lo que tienen los
hoteles más modernos: bar-cafetería, aparcamiento, comedor…,
algunos incluso disponen de área relax, gimnasio, piscinas
termales, sauna, ofrecen tratamientos de aromaterapia y todo
adaptado también para las personas con minusvalía.
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2 Contesta a estas preguntas.
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1 ¿Quién vivía antiguamente en los pazos?
2 ¿Por qué los indianos construían casas
lujosas?
3 ¿Qué cambios se introdujeron en las
casas populares cántabras en el siglo XIX?
4 ¿Cuál de las tres tipologías de casa vistas
en la unidad te gustaría visitar? ¿Por qué?

Asturias y las Casas Indianas

Cantabria y sus casas

Los “indianos” son los españoles (muchos asturianos
y cántabros) que entre el siglo XIX y principios del XX
emigraron a América y después regresaron a España con
grandes fortunas.
A orillas del Cantábrico existen unas casas majestuosas de
arquitectura colonial: son las Casas de los Indianos, todo
un símbolo reflejo del triunfo de estos emigrantes.
Son edificaciones con mucho colorido, de fachadas y
jardines impresionantes. Lujosas y refinadas, hoy muchas
de estas casas han sido acondicionadas para el turismo.
Si vais por esta zona, podéis recorrer la Ruta turística de las
Casas Indianas, una ruta preciosa.

Cantabria es otra región de la España Atlántica llena de
rincones que recorrer y en los que dormir aprovechando las
viejas casas de arquitectura popular utilizadas hoy como
hoteles rurales. La típica casa es rectangular, con un tejado
a dos aguas, un balcón de madera y un soportal, la parte
inferior es de piedra. En el siglo XIX varios balcones fueron
trasformados en galerías acristaladas. En pasado algunas
de estas casas eran cabañas utilizadas en la trashumancia;
eran construcciones de planta redonda o rectangular y de
pequeñas dimensiones ya que el ganado estaba fuera. Si
vas por allí, ¡no te olvides de visitar el Valle del Pas!

3 Completa el texto con las palabras del
recuadro.

• aromaterapia • sauna • comedor • bar-cafetería
gozar • dormir • piscinas • minusvalía • adaptados
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4 Completa las definiciones con las palabras
del texto.
1

5

: recorrido que se hace para
visitar lugares de particular interés.
6
: espacio cubierto que en algunas
casas precede a la entrada principal.

COMPETENCIAS

5 Organiza una estancia en una casa típica de

: almacén de comida típico de la
España del norte.
: casa señorial.
2
: pared principal y delantera de un
3
edificio.
: adjetivo para indicar que algo
4
está hecho con gusto.

la zona.

A Vas a celebrar una excursión con tus
compañeros de clase.
B Consulta en Internet y elige con ellos el pazo
que consideréis más adecuado para dormir
durante vuestro viaje y las actividades que
pensáis hacer.
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