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RESUMEN

el artículo defiende la premisa de que el olor es una buena y pertinente herramienta para analizar el cambio 
social, aunque tradicionalmente sea un elemento olvidado del análisis. A partir de ahí se aborda el cambio funcio-
nal del espacio urbano y arquitectónico aplicado al valle de carranza2 analizando los olores y la relación de las 
personas con los animales y sus excrementos. Se estudian los cambios de ambos factores en una sociedad que ha 
dejado de ser campesina para incorporarse a la ganadería intensiva de vacuno de leche y al sector servicios.

SUMMARY

In spite of smells being usually overlooked in academic research, this article argues that smells are in fact 
useful for researching social change. focusing on smells and the relation between people, animals and their 
excrements, this paper analyses functional changes taking place in urban and architectural space in the valley of 
carranza (north of Spain). the valley has gone from an agricultural society to intensive farming for milk and 
tertiary activities.

1 Universidad del País vasco/euskal Herriko Unibertsitatea
 departamento de filosofía de los valores y Antropología Social
 nuria.canos@gmail.com 

2 Karrantza, valle de carranza o Karrantza Harana son las tres denominaciones válidas para este municipio vizcaíno (el más occidental y el de 
mayor extensión de toda la provincia) situado en la comarca de las encartaciones, limitando con cantabria y con Burgos. el municipio está 
constituido por aproximadamente unos cuarenta núcleos de población (en función de cómo se contabilicen éstos), que unas veces son 
denominados “barrios” y otras “pueblos”. en el artículo yo he optado por la nomenclatura de “barrio”. Se caracteriza, entre otras cuestiones, 
por tener una marcada aunque cambiante idiosincrasia rural y ganadera, y por su gran riqueza paisajística.
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LAbURPENA

Artikulu honen arabera, usaina gizarte aldaketa aztertzeko tresna on eta egokia da, azterbide ahaztua izan bada 
ere askotan. Hau abiapuntu hartuta, hiri espazioaren eta bere arkitekturaren aldaketa funtzionalari ekiten zaio 
Karrantza Harana eredu bezala erabilita; usainak aztertzen dira eta baita gizaseme eta animalien arteko harremana 
ere, gorotzak barne. Karrantza Harana nekazaria izateari utzi eta zerbitzuei zein esneko abeltzaintza intentsiboari 
lotu zaien ingurune bat da.
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Almagor (1987) nos descubre un ejemplo que pone 
en cuestión la objetividad del olor en sociedad. Se trata 
de la relación de los dassanetch, un pueblo al suroeste 
de etiopía, con el ganado y sus olores. Para ellos, el 
ganado con el que se sustentan cotidianamente tiene 
un valor tan especial que se identifican con sus olores. 
Oler a vaca es algo que no solamente es aceptado 
socialmente sino que es deseable y simboliza un eleva-
do estatus. tanto es así que desde que son adultos 
mojan sus manos en orina del ganado: los hombres 
para frotar con estiércol sus cuerpos y las mujeres para 
embadurnarse con mantequilla sus hombros, cabezas y 
pechos. Muy al contrario, sin embargo, desprecian el 
olor a pescado por considerar a los pescadores y a sus 
familias un grupo social inferior. 

Un comportamiento así pone de manifiesto que el 
olor no es tan sólo un fenómeno biológico y psicológi-
co, sino también cultural. Así pues, la íntima y emocio-
nal carga del olfato proviene no de ninguna caracterís-
tica intrínseca de los olores, sino de los códigos de 
valores que los miembros de una sociedad tienen inte-
riorizados (classen et al. 1994:3), y que, a su vez, son 
maleables y cambiantes. como todos los sentidos y 
dominios de la experiencia sensorial (Howes 2003:xi), 
el olfato es también una percepción cultural fruto de los 
roles e interacciones sociales. Mientras que en una 
sociedad, en un grupo o una época histórica un olor 
puede ser considerado como símbolo de buen gusto, 
estatus o salud, en otras, puede significar todo lo con-
trario. en la vida urbana contemporánea, el hombre 
fuerte no es ni el trabajador sudoroso ni el aristócrata 
perfumado, sino el pulcro hombre de negocios (classen 
et al. 1994:185). el olor a ganado con el que los 
dassanetch se identifican y del que se sienten hasta tal 
punto orgullosos que se frotan con su estiércol, para 
otras sociedades resultaría humillante e indigno. Sin 
embargo, el olor, intrínsicamente, es el mismo. 

los olores son pues activos, reflejo de las acciones, 
las costumbres y la vida cotidiana; sociales, aceptables 
o inaceptables, deseables o indeseables; e históricos, 
fruto de un contexto social y económico. el análisis de 
los smellscapes o paisajes del olor no es usualmente 
muy tenido en consideración, porque se piensa que es 
superfluo, poco accesible, difícilmente entendible o 
apenas cuantificable. Sin embargo, el olor se revela 
como una herramienta importante para comprender los 
cambios sociales y deja entrever las estructuras socio-
históricas y los patrones sociales. cuando olemos, 
aunque nos pase desaparecibido, nos estamos embu-
yendo con el peso del presente y del pasado, por lo que 
comprender la divergencia o convergencia en la per-
cepción del olor es un factor de análisis del cambio 
social. también el paisaje de ciertos territorios (aun-
que se vincule básicamente con la mirada) contiene 
vivencias íntimas duraderas que pasan por el olfato 
(Ojeda 1999:7).

en mi análisis del valle de carranza considero 
relevante explicar el proceso por el que los animales 

han ido reespacializándose desde una convivencia 
más intensa con las personas hacia su expulsión de la 
casa y del barrio. este proceso ha estado ligado con 
discursos y nociones sobre el olor, la higiene e inclu-
so la moral, y lo que se considera oportuno e inopor-
tuno, aceptable o inaceptable en la relación de las 
personas con los animales. estos cambios resultan 
muy sugerentes porque se trata de analizar, en última 
instancia y desde una óptica alternativa, cambios 
sociales más amplios. Me refiero a la transformación 
de la propia noción de ruralidad de una sociedad que 
se va terciarizando y cuyas funciones y ocupaciones 
van alejándose cada vez más de las campesinas tradi-
cionales, y diferenciándose cada vez menos de las 
urbanas y de la sociedad de servicios. dichos cam-
bios tienen su reflejo en la estructura funcional de la 
casa y en el urbanismo, pues iré viendo cómo los 
animales acabarán dejando de estar presentes en la 
casa conforme el modelo de explotación lechera se 
va intensificando, pero también conforme los discur-
sos de salud pública van cuestionando aquellos olores 
y prácticas tradicionales que empiezan a considerarse 
como insalubres.

estudios de este tipo han sido realizados por autores 
como Philo (1995) y carolan (2007, 2008). el primero 
estudió para Inglaterra cómo los animales, salvo excep-
ciones como los de compañía o mascotas, fueron lenta-
mente excluídos de las ciudades a finales del siglo 
XvIII para ser permitidos sólo en el medio rural. Según 
él, este desplazamiento, que sin duda se extendió por 
otros países según se fueron modernizando, está rela-
cionado con discursos de salud pública y acabarán 
afectando también al propio medio rural y a su manera 
de relacionarse con su medio y los animales. 

el segundo autor distingue esta relación con los 
animales, así como otros aspectos sensoriales como el 
olfato, como apropiada/inapropiada en función del 
lugar y del paso del tiempo, y señala que antes de la 
expulsión de los animales de la ciudad, los animales y 
los humanos convivían regularmente. Para él, esa 
expulsión significa una primera “reespacialización” de 
los animales, que, a su vez, supone una nueva relación 
de las personas con éstos. el campo será, según él, el 
último bastión en donde la presencia de los animales 
junto a las personas (a excepción de las mascotas o de 
los confinados en un zoológico) pueda ser considerada 
como apropiada. Pero, incluso en el campo, con el 
tiempo, los animales irán sufriendo nuevas “reespacia-
lizaciones”. Primero, de la casa a las granjas. después, 
con la extensión de los procesos de urbanización y 
desagrarización del campo, la presencia de los anima-
les en los pueblos, en general, será cada vez conside-
rada como más inapropiada. en este punto, lo que está 
ya en juego es la propia noción de ruralidad. 

tomo de Philo y carolan las nociones de desplaza-
miento, expulsión y reespacialización de los animales 
para ver cómo éstos han sido sacados de la casa 
carranzana y progresivamente alejados de los barrios. 
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en este proceso, ligados al fenómeno de la intensifica-
ción ganadera, han cambiado, por un lado, la relación 
de las personas con los animales y con sus olores, y 
por otro, el tipo de olores generados por una actividad 
ganadera que ha cambiado cuantitativa y cualitativa-
mente sus prácticas. todo ello tiene sus consecuencias 
sobre la estructura de la casa y el urbanismo (fig. 1).

comúnmente la casa popular o caserío carranzano 
ha sido especialmente amplia y generosa, con una 
estructura que se repite al margen de su fisonomía 
externa: la cuadra en la planta calle para mantener 
estabulados a los animales, la vivienda en la primera 
planta y el granero en la segunda, bajo el tejado, al que 

se le denomina “sobrao” (fig. 2). como regla general, 
la cuadra ha ocupado toda la extensión de la planta de 
la casa y a ella se ha accedido directamente desde la 
puerta principal, sin vestíbulos, patios, pasillos o 
paredes que la separen de la entrada de la casa. ya en 
la cuadra, bien en un lateral o bien en medio, unas 
escaleras sin ornamentos han conducido a la vivienda 
del primer piso. el granero o sobrao ha sido el espacio 
tradicional destinado a almacenar la hierba seca, la 
paja, el cereal, el maíz, las patatas u otras cosechas y, 
en función del espacio disponible, también otros 
cachivaches viejos. los animales en la planta baja y la 
hierba almacenada debajo del tejado resultaban un 
eficaz y económico aislante contra el frío invernal. 

fig. 2: estructura de un caserío tradicional carranzano. Barrio de Ahedo, 1957.  fuente: díaz garcía (2008)

fig. 1:  explotaciones intensivas (rodeadas con un círculo) en los aledaños del barrio de Biáñez. los animales han salido de las casas y se 
encuentran en la periferia. foto de la autora (2008)
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Antaño, en la cuadra, cuando el número de vacas 
en la casa era pequeño, la cuadra estaba dividida en 
varios apartados. Una buena parte del espacio era 
ocupado por las mismas, que permanecían atadas al 
pesebre dispuesto junto a una de las paredes y a lo 
largo de ella. Si se tenían ovejas, solían estar sueltas en 
un recinto cerrado por banzos, tablas o bardanascas 
hechas de varas entretejidas (Peña 2004:98). también 
se criaban cerdos (denominados “chones” en carranza), 
y otros animales domésticos como una yegua de 
montar o un burro al que se solía atar a un poste (de 
ahí el dicho popular “— Pater noster, ata la burra al 
poste. —no quiero, átala tú que a mí me da coces”).

esta estructura, que todavía sobrevive en algunas 
casas viejas, implicaba que la entrada a la vivienda se 
realizaba directamente por la cuadra, lo que suponía 
una relación inmediata y diaria con los animales, que 
no presentaba inconveniente alguno. este tipo de 
contacto formaba parte de una relación muy directa 
con la tierra, con el medio y con el paisaje. de hecho, 
cuando llegaban visitas a la casa, sobre todo si eran 
también ganaderos, el hombre nunca subía directa-
mente hacia la vivienda sino que revisaba las vacas en 
compañía del dueño, charlando acerca de las bondades 
de cada una o de los problemas que habían surgido. 
era inconcebible que no se hiciese esta revisión previa 
en la que a veces también estaban las mujeres, aunque 
éstas hablasen de otros temas. Parece lógico pues que 
nadie encontrase indecoroso el entrar por la cuadra.

Pero en 1935 ya empiezan a formularse críticas 
acerca de esa unión de la cuadra y la entrada de la casa 
formando una sola estancia. en esa fecha vicario de la 
Peña (estudioso del valle, nacido en el mismo) lamen-
taba que, aunque la edificación en carranza para las 

casas de labradores era buena y amplia (incluso apos-
tillaba que mejor que las de castilla, Asturias, galicia, 
Andalucía y Rioja), su conservación y condiciones 
higiénicas dejaban que desear según las modernas 
exigencias de la ciencia ya que el portal y la cuadra 
solían forman una sola pieza (1975 [1935]:261).

A mediados del siglo XX se comienzan a abordar, 
de forma generalizada, mejoras en las redes de sanea-
miento, alumbrado, agua corriente, carreteras e infraes-
tructuras (fig. 3) de la mano de la especialización 
modernizadora que trae la economía de mercado, que 
va introduciendo en el valle algo más que cambios en 
los manejos agropecuarios.

Mencionaré ampliamente un informe de mediados 
de siglo XX elaborado por Rodríguez (1947) para el 
Ayuntamiento de carranza porque en él se explicitan 
las medidas que se fueron tomando en torno a la 
generalización del agua corriente, la modernización de 
los barrios y las mejoras en la higiene de las personas 
y en la salubridad respecto a la convivencia con los 
animales. los juicios emitidos son relevantes en 
cuanto que dan cuenta de cambios tanto formales 
como de valores que se empiezan a forjar en el valle. 

en primer lugar, en este informe se aprecia la pre-
ocupación por la generalización del agua corriente en 
el valle, relatando cómo ésta, no sin dificultades, se va 
paulatinamente extendiendo:

“Puede decirse que el problema del abastecimiento 
de aguas potables a los Municipios es uno de los que 
en estos últimos tiempos más preocupados tiene a los 
encargados de las administración municipal [...] no 

fig. 3: Antigua imagen de la carretera de lanestosa a concha, construida en el año 1907. Barrio de Sangrices, años 30. fuente: díaz garcía (2008)
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sólo por comodidad y limpieza sino para la salud 
pública [...]

En este Municipio se llevó por primera vez este 
precioso don de la Naturaleza a los domicilios de los 
principales núcleos de población en el año 1927 en 
que se estableció un servicio regular mediante la 
captación de un importante manantial situado en el 
barrio de Presa y conducido por tubería en una dis-
tancia de más de siete kilómetros a través de un 
terreno sumamente quebrado.

Las condiciones en que se encuentra la población 
del Municipio, diseminada por todo su territorio, la 
falta de núcleos de población de alguna consideración, 
el caudal de agua potable de que se podía disponer, la 
capacidad de los depósitos de reserva y las disponibi-
lidades económicas del Ayuntamiento, no permitieron 
en aquellas circunstancias ampliar ni extender el ser-
vicio a otras barriadas, quedando algunos núcleos de 
población del centro del Municipio sin que les pudiera 
llegar el beneficio del agua, y entre ellos, quizás el que 
más lo había de necesitar, que es el de Ambasaguas, 
uno de los de más importancia del Municipio, por su 
población y por converger en su centro todas las 
comunicaciones del interior y con el exterior. 

Pues bien, con las particularidades señaladas, este 
barrio carece, casi en absoluto de agua potable, y lo 
poco de que disponen sus habitantes, de muy poca o 
ninguna garantía de potabilidad” (Rodríguez 
1947:85). 

y hablando del proyecto de Ambasaguas, que 
parece que está ya en su fase final de acometida conti-
núa “A punto de terminar, y aun cuando quedan 
muchas barriadas sin un servicio ordenado para el 
abastecimiento a las mismas de agua potable, el grave 
problema de abastecimiento de aguas, si no completa-
mente, puede considerarse resuelto en su punto más 
agudo. Los demás barrios que carecen de este servicio 
no tienen planteado el problema en la forma tan grave 
y acuciante como le pasa al de Ambasaguas, pues sin 
agrupaciones de casas de alguna importancia, aisla-
dos o separados de los centros de comunicaciones y 
todos disponiendo de alguna fuente más o menos 
próximas, si no es de una manera completa y de faci-
lidad o cómoda, su problema de abastecimiento lo 
tienen resuelto [...] Mas no por eso hemos de aconse-
jar al Ayuntamiento que puede tranquilamente dor-
mirse en sus laureles ni acostarse a sestear a la som-
bra de los mismos, su despreocupación en este caso 
puede llegar cuando este elemento tan útil y necesario 
que nos da la Naturaleza, llegue a raudales a todos los 
domicilios de los vecinos del Municipio, porque enton-
ces y solamente entonces podrá considerar cumplido 
su deber en materia tan importante” (1947:85-86).

estas mejoras en la salubridad todavía se prolonga-
rán durante años dado lo costoso de su generalización 

para una población extremadamente dispersa en un 
territorio tan vasto. Hasta el inicio de los años sesenta 
el agua no llegaría a la mayoría de las viviendas (díaz 
garcía 2008).

la modernización de los barrios en cuanto a las 
condiciones de potabilidad de las aguas y de mejora de 
la sanidad humana y animal, junto con los cambios en 
los manejos, van mejorando las condiciones de vida de 
los campesinos pero también calando en su mentali-
dad, modelando y modificando su relación con la tierra 
y con los animales. y también cambiando los concep-
tos de lo que se considera limpio, sucio, higiénico o 
poco decoroso. y, en este sentido, la percepción de los 
olores se verá afectada de manera sustancial.

en el mismo informe de Rodríguez podemos leer 
cómo, en nombre de la salud pública y la moral, se 
empieza a ver con preocupación una estructura de las 
casas en las que los animales y personas conviven, a 
juicio del autor, “de manera vergonzosa”:

“La inspección sanitaria en el término, tropieza y 
adolece de muy serios inconvenientes para que su 
labor pueda desarrollarse con eficiencia; por una 
parte, las características del territorio ya varias veces 
comentadas; por otra, la población en su mayoría 
desparramada por toda su enorme extensión, es de 
tipo puramente rural, muy anticuado y abandonado, 
conviviendo en la misma edificación personas y ani-
males de todas clases, en muchas de ellas en contacto 
de aposentos y con una promiscuidad, a veces, ver-
gonzosa.

Ni que decir tiene que tales construcciones que 
como viviendas son mixtas para personas y animales, 
carecen en absoluto de lo más elemental para la 
higiene y para la salud; y no digamos nada de las 
condiciones de saneamiento, éste no existe.

[...] tampoco se puede lograr convencerles [a los 
ganaderos] de que para el cuidado, desarrollo y con-
servación de los ganados, supone mucho el buen 
acondicionamiento de los establos; esto sin tener en 
cuenta lo que influye en la salud de las personas que 
cuidan de ellos o conviven, en la misma edificación. Es 
muy frecuente oír a muchos ganaderos, cómo explican, 
hasta con aire de entendidos, que ellos no sacan nunca 
del establo las basuras hasta ser destinadas a las fincas, 
porque así conservan mejor las sustancias.

Es cierto que contra estas costumbres y rutinas, 
gracias a la labor que hoy desarrollan los Inspectores 
Veterinarios, a la campaña emprendida por el Instituto 
Nacional de Colonización y a la iniciativa de algunos 
ganaderos más cultos y cuidadosos de sus intereses, se 
va logrando inculcar, aun cuando muy lentamente, y 
hacer comprender al ganadero rutinario que se hace 
necesario reformar sus anticuados procedimientos 
acondicionando los establos, usando de tratamientos 
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previsores contra las enfermedades y epidemias con-
tagiosas o combativas para los casos de su existencia, 
y que debe mejorar la raza cruzando sus vacas con 
sementales bien seleccionados; se les incita a que 
construyan establos y estercoleros con arreglo a una 
técnica moderna cuyas directrices quedan marcadas 
con los proyectos que presenta el Instituto Nacional de 
Colonización ya citado” (1947:87-88).

en este informe vemos cómo lo “puramente rural” 
y su manera de entender su relación con los animales 
se considera anticuado, promiscuo, vergonzoso y 
anti-higiénico. en contraposición, alaba las construc-
ciones modernas situadas en el centro del valle en la 
que dicha convivencia ya ha cambiado en cuanto que 
los establos y estercoleros se construyen de manera 
independiente a la vivienda:

“No ocurre lo mismo en los núcleos de barriadas 
situadas en el centro del Municipio; sobre todo en las 
construcciones modernas, las cuales además de toda 
clase de comodidades en la mayoría, (en algunas sus 
instalaciones son de verdadero lujo), reúnen todas las 
condiciones sanitarias más exigentes.

También en las nuevas construcciones de tipo 
rural, merced a las medidas adoptadas por las 
Autoridades sanitarias y en especial por la Fiscalía de 
la Vivienda, se van asegurando aquellas condiciones 
mínimas de higiene y saneamiento.

En otros aspectos sanitarios, se aprecian conside-
rables adelantos merced a los métodos impuestos por 
las autoridades; son frecuentes tanto las vacunaciones 
antivariólicas y antidiftéricas en la población infantil, 
como las antitíficas, adoptándose cuantas medidas se 
consideran necesarias para prevenir las epidemias o 
enfermedades contagiosas y para combatirlas cuando 
éstas se han presentado.

También estos últimos tiempos se vienen notando 
los beneficios que reporta en la vida campesina la 
labor que desarrolla el Instituto Nacional de 
Colonización a través de la Caja de Ahorros Vizcaína, 
su colaboradora. Mediante su gestión se van constru-
yendo estercoleros con independencia absoluta de las 
viviendas, establos también independientes, habiendo 
varios expedientes de esta clase de construcciones en 
tramitación y otros ya resueltos y en ejecución de 
obra” (1947:88).

esa preconización de la construcción de establos al 
margen de la vivienda irá forzando al cambio de la 
estructura de las casas, que irán dejando de tener la 
entrada y la cuadra como una misma estancia dedicada 
enteramente a los animales. con el crecimiento del 
número de vacas en la cuadra, es decir, con el inicio de 
la especialización lechera en el valle, muchas explota-
ciones dejarán de funcionar en la casa para pasar al 
exterior, a una granja o nave estabuladora. 

Para tal cambio se esgrimen dos tipos de razones: 
una primera alude al hacinamiento de los animales que 
hacía ya muy difícil el manejo ante el crecimiento de 
su número, pero una segunda hace mención a cuestio-
nes higiénicas, ya que al estar la vivienda del ganadero 
en el piso de arriba y tener que entrar a la casa por la 
cuadra, los olores, las moscas, el estiércol, la suciedad 
del manejo comienzan a verse como indeseables, poco 
decentes y sucios. 

fig. 4:  nave estabuladora de vacuno de leche a la entrada del barrio de 
Bernales. foto de la autora (2008)

el informe mencionado supone la ratificación de 
las duras críticas que la convivencia de animales y 
personas bajo el mismo techo recibe en nombre de la 
sanidad pública, pero también de la moralidad, denun-
ciando una falta de higiene y de horonabilidad que es 
conveniente erradicar. de ahí que se empiece a hacer 
habitual la construcción de establos al margen de la 
casa, lo cual supone un primer desplazamiento o 
reespacializacion de los animales, o si se prefiere, 
expulsión. no obstante, este proceso de reespacializa-
ción de la casa a las granjas fue gradual y muy en 
consonancia con el aumento del número de vacas en el 
valle: se fueron construyendo casetas junto a los 
muros de las casas para alojar, por ejemplo, las novi-
llas y las becerras mientras que las vacas de leche se 
mantenían en la cuadra; otras se construyeron para 
almacenar hierba y maquinaria, porque al aumentar la 
cabaña aumentaban sus necesidades. Algunos ganade-
ros solucionaron el problema del incremento de vacas 
arrendando otra cuadra o una caseta de monte, aunque 
esto suponía un gran esfuerzo e incomodidad. con el 
tiempo se empezarían a construir naves más grandes 
ubicadas en los propios barrios (fig. 4). después en sus 
proximidades inmediatas. las grandes dimensiones 
que empezaron a adquirir las estabulaciones, la nece-
sidad de ir alejándolas de los barrios o la preferencia 
por situarlas en zonas de grandes pastos, como el 
Mazo, hicieron que se fueran alejando cada vez más 
instalándose granjas prefabricadas ya totalmente al 
margen de los barrios (fig. 5).
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volviendo a la cuadra, los animales debajo de la 
vivienda eran utilizados como un elemento calefactor 
clave en el caserío tradicional, ya que su presencia 
suponía un buen y barato aporte de calorías a la casa. 
Pero es evidente que, a la vez que el calor, también los 
olores traspasaban al resto de la casa impregnando 
ropas, cuerpos, alimentos, mobiliario, corrientes de 
aire y vida cotidiana en general. el propio estiércol se 
solía almacenar en la cuadra, y cuando el alimento 
base era “silo” (es decir, hierba conservada mediante 
fermentación, no mediante secado) podía llegar a tener 
un olor bastante fuerte. 

Sin embargo, en unas familias en las que la convi-
vencia con los animales y su trabajo con ellos era algo 
acostumbrado, aceptado y necesario, ¿estos olores 
podrían verse como algo insalubre o indeseado? no. 
Porque como se viene señalando, la caracterización 
del olor como bueno o malo o aceptable o inaceptable 
no se reduce a sus componentes biológicos objetivos e 
intrínsecos, sino que dichas calificaciones son funda-
mentalmente sociales y, como tales, varían a lo largo 
del tiempo y del espacio. y la cotidianidad con los 
animales y su estiércol (algo que puede llegar a ser 
tabú en la sociedad urbana contemporánea) normaliza-
ba toda relación con sus olores.

en carranza los dichos “trabájame bien, trabájame 
mal, échame abono y yo te daré pan” o “la basura no 
es dios, pero hace milagros” ponen de manifiesto la 
importancia que se atribuía al estiércol (Peña 2004:104). 
Éste, es decir, los excrementos sólidos de los animales 
(particularmente, en carranza, de las vacas) mezclados 
con la materia orgánica de las camas (paja, árgumas, 
hojas) era algo cotidiano en la vida de los pueblos. el 
estiércol formaba parte del paisaje: amontonado en el 
interior de las cuadras, es decir, en el interior de las 
casas en cuanto que la cuadra constituía la propia 
entrada de la casa; a las puertas de la cuadra preparado 

para ser llevado a los prados o a la huerta; amontonado 
en los prados o en la huerta listo para ser esparcido. 
fuente de nitrógeno esencial, el estiércol era deseado 
y necesario y se consideraba pertinente y adecuado. 
Aceptado sin el menor problema, formaba parte de la 
vida rural. 

de hecho, la producción tradicional de estiércol era 
una actividad muy arriagada en las familias pues hasta 
mediados del siglo XX en casi todas las casas solía haber 
algo de ganado, huerta, cereal, patatas u otros cultivos. O 
si no, lo trabajaban para otras con más recursos. Aunque 
no exclusiva, la actividad agropecuaria era la norma en 
el valle y la producción y el uso de abono algo con lo 
que se estaba muy familiarizado, aunque su producción 
a la manera tradicional ya había ido declinando desde 
principios de siglo. el contacto con el estiércol y con los 
excrementos de los animales formaba parte del paisaje 
del valle y la totalidad de sus habitantes estaban muy 
acostumbrados a convivir con él. Producirlo y utilizarlo 
era común aunque, según vicario de la Peña, ya en 1935 
“se empleaban grandes cantidades de superfosfatos, 
nitratos, etc., para abonar prados, trigos, patatas y demás 
cultivos” (1975 [1935]:162). 

Se ha de pensar pues en un espacio rural con una 
gran convivencia con los animales. las vacas eran 
sacadas a pastar a los prados; también había que 
sacarlas a beber a la fuente o a los abrevaderos cuando 
en las casas no había agua corriente, a veces incluso 
dos veces al día cuando comían mucha hierba seca en 
invierno; bueyes, vacas, caballos y burros constituían 
fuentes de energía de tiro y de carga; se críaban 
muchos animales para obtener huevos, carne, etc. 
(gallinas, patos, ocas). los gatos y perros eran nume-
rosos. en algunas épocas del año había rebaños de 
ovejas pastando por los prados circundantes a los 
barrios. todos estos animales formaban parte del pai-
saje carranzano.

fig. 5: explotación intensiva en el Mazo, al norte del valle, en medio de las praderas y alejada de cualquier barrio. foto de la autora (2008)
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en este contexto no se hace difícil imaginar los 
cañados y los caminos de tierra (en los que sus peque-
ñas dimensiones sólo permitían el paso de personas a 
pie, a lomos de caballería o lo más en un carro) bastan-
te transitados y embarrados debido a un clima lluvioso, 
a pesar de que los vecinos se ocupaban de conservarlos 
comunalmente previa convocatoria a concejo. en 
ellos, los excrementos formaban parte de su cotidiani-
dad, si bien es necesario puntualizar que al ser los 
caminos y calles de tierra, dichos excrementos eran 
absorbidos rápidamente (no como en el actual asfalto 
o cemento) (fig. 6,7). 

como se viene diciendo, resultaba pues un espacio 
cotidiano muy ligado a los animales, por lo que sus 
excrementos estaban también muy presentes, o incluso 
los del vecindario en la medida en que los cuartos de 
baño tardaron en ser instalados, y formaban parte de la 
vida del valle. y con ellos, sus olores, aceptados por 
los habitantes, sobre todo los ganaderos, con naturali-
dad y sin pensar demasiado en ello, pues eran parte del 
discurrir vital de los barrios.

Pero a pesar de que la presencia de los excremen-
tos era normal también había categorías más o menos 
establecidas en cuanto a la tolerancia a los olores, 
pues, por ejemplo, los de perros y gatos se solían 
consideran como desagradables, particularmente si 
se encontraban en la vivienda. entre el ganado los 
olores peor aceptados, aunque obviamente se sopor-
taban por la importancia de ambas especies, eran los 
de los cerdos y las gallinas. Por esa razón había una 
tendencia a hacer gallineros, aunque no pocilgas, 
fuera de la cuadra. 

Por otro lado, los excrementos cambiaban su olor 
en función de lo que comían los animales. Por ejem-
plo, cuando los cerdos comían nabos cocidos, olía 
peor que cuando comían harina desleída en agua; y el 
olor tampoco era igual cuando las vacas comían hierba 
seca en invierno que cuando la comían fresca en pri-
mavera, cuyo olor estaba asociado de alguna manera al 
de la hierba verde recién segada. 

fig. 7:  Aspecto estrecho y embarrado del camino de "la Ranchada" a 
mitad del siglo.  fuente: díaz garcía (2008)

fig. 6: las vacas caminando hacia la cuadra. Barrio de treto, 1949.  fuente: díaz garcía (2008)
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con el tiempo, nuevas formas de trabajar y de 
redistribución de las tareas van provocando que la 
producción de abono por el sistema tradicional vaya 
decayendo en el valle hasta desaparecer. los manejos 
cambian forzados por el incremento del número de 
vacas en la cuadra: hay menos tiempo disponible para 
ir al monte a por materia vegetal, hay innovaciones en 
las cuadras como el hormigoneado de sus suelos que 
hacen variar los manejos, hay menos espacio para 
amontonar excrementos, éstos se van haciendo cada 
vez menos sólidos por no mezclarse ya con materia 
vegetal y son cada vez más díficiles de manejar y 
amontonar (Peña 2004). en definitiva, la laboriosidad 
de la preparación de abono y la facilidad de comprar 
en el mercado productos alternativos para abonar la 
tierra desincentivan su producción. 

Actualmente, con el cambio ganadero a un modelo 
productivista, el estiércol ha dejado de estar presente 
en la vida cotidiana del valle. no es sólo una cuestión 
de un cambio en un manejo puntual, sino que forma 
parte de la transformación de toda una concepción de 
producción y de reorganización del espacio ligadas a 
la intensificación ganadera y que ha generado graves 
consecuencias en la gestión de sus residuos. lo que 
antes era estiércol, ahora se ha convertido en purín. 
Pero ambos tienen diferentes procesos y característi-
cas que los distinguen. también sus consecuencias 
desde el punto de vista olfativo son diferentes. 

el purín es fruto de la intensificación de la produc-
ción lechera basada en la sustitución de parte del tra-
bajo manual por capital, por nuevas tecnologías quími-
cas y biológicas, y una manera de organizar el ciclo 
productivo de la vaca, incluida su alimentación. dicha 
intensificación ha producido un incremento exponen-
cial de la producción de leche, pero también ha gene-
rado un grave problema de gestión medioambiental. 

dicho purín supone un subproducto difícil de 
eliminar más que un útil y barato abono para los 
campos, sobre todo para las grandes explotaciones 
que tienen excedentes de los que no saben cómo 
desprenderse. Resulta problemático que, en general, 
se pretenda seguir utilizando los desechos de las 
explotaciones para abonar los prados como si del 
abono de antaño se tratase. esta dinámica generaliza-
da combina equivocadamente la mentalidad tradicio-
nal de aprovechamiento del estiércol para mejorar los 
prados con los nuevos manejos contemporáneos. este 
purín ya no es, como tradicionalmente, un abono 
sólido que contiene materia seca y excrementos 
sólidos de vacas, que resultaba extremadamente útil 
como fertilizante, sino un líquido en el que se mez-
clan los desechos de los animales (sólidos y líquidos) 
con el agua de lluvia y de limpieza de la explotación, 
por lo que contiene también productos químicos y 
jabonosos y restos de medicamentos y poco o nada 
materia vegetal. lo que antaño era considerado como 
una fuente valiosa de materia orgánica y de nutrientes 

para los campos, ha pasado a considerarse un residuo 
de difícil aprovechamiento. 

el líquido resultante, el purín, en el mejor de los 
casos, es esparcido por los prados de los ganaderos 
para su abonado mediante cisternas remolcadas por 
tractores. la aplicación de este malentendido abono, 
en el fondo, ya no se adecua tanto a las necesidades de 
los prados como a las dificultades de los ganaderos, 
que ya no saben cómo deshacerse de la gran cantidad 
de residuos que generan. Otras veces, los excedentes 
son directamente vertidos a los ríos o almacenados en 
hondonadas desde donde fácilmente se filtran a ríos, 
fuentes o aguas subterráneas. 

en el interior de las explotaciones, con una gran 
concentración de animales incomparable a la de anta-
ño, los olores producidos por la respiración, exuda-
ción, corporalidad y emisiones de amoníaco de los 
animales y por la fermentación de las deyecciones o 
por la propia química que contiene el purín, son obje-
tivamente mucho mayores que antes. Aunque es el que 
desprende el purín cuando se esparce por los prados o 
se tira al río, el que generalmente más se aprecia y más 
molestias causa por su gran concentración. 

Además, en la actualidad, ya menos de un cuarto 
de la población del valle se dedica a actividades 
agropecuarias. esto implica que el contacto con los 
animales, sus desechos y olores ya no es algo que 
esté tan presente en las familias ni que se extienda 
por todas las redes sociales, lo que reduce la familia-
ridad y tolerancia a sus olores, que se perciben 
mucho más como insalubres, inapropiados, molestos 
o problemáticos. 

como ya se ha argumentado con anterioridad, el 
aumento paulatino de las dimensiones de las explota-
ciones lecheras ha derivado en una tendencia a su 
expulsión de los núcleos urbanos: de las casas a naves 
dentro o contiguas a los barrios y de éstos a naves 
estabuladoras situadas en prados alejados. Aunque 
aún van quedando viejas explotaciones incluso dentro 
de las casas, éstas son minoritarias o no responden ya 
a intereses comerciales. las granjas intensivas son 
cada vez de carácter más agro-industrial, consideradas 
más competitivas y viables cuanto más litros de leche 
producen. Sus vacas quedan encerradas en la explota-
ción buena parte de su ciclo vital y reproductivo, lejos 
de la vista de los habitantes, pues ya apenas salen de 
la explotación o, como mucho, lo hacen a prados 
contiguos en determinados momentos. ni mucho 
menos es ya frecuente, como antaño, cruzarse con 
ellas en los caminos. 

en una sociedad cada vez más terciarizada el 
rechazo hacia el olor animal y sus residuos va en 
aumento por un doble motivo: por un lado, el incre-
mento exponencial del número de cabezas produce un 
incremento del volumen de residuos igualmente expo-
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nencial, y una concentración muy elevada del olor en 
comparación con el estiércol de antes; por otro, la falta 
de familiaridad con los animales en un entorno rural 
cada vez menos dedicado a actividades agropecuarias 
hace extrañar el contacto directo con los animales, sus 
olores y sus residuos, lo que disminuye la tolerancia 
hacia éstos.

en suma, la especialización y la concentración de 
las explotaciones ha traído consecuencias en el 
smellscape tanto desde el punto de vista de la percep-
ción, como del olor en sí mismo que, objetivamente, se 

ha hecho más intenso. los olores dan cuenta pues de 
cambios en los valores (lo que se considera propio o 
impropio, salubre o insalubre), que en última intancia 
remiten al propio concepto de ruralidad, pero también 
avisan de que los procesos de intensificación están 
generando problemas y desequilibrios medioambien-
tales a los que conviene dar solución. es decir, están 
enviando a la sociedad una señal de alarma acerca de 
la insostenibilidad de los nuevos manejos altamente 
contaminantes de suelos y ríos (fig. 8-9). constituyen 
éstos nuevos problemas invisibles que, paradójica-
mente, el olor los hace visibles.

fig. 8: Balsa ilegal de purines camuflada entre las zarzas, camino de la balsa de la Argañeda. foto de la autora (2008)

fig. 9: Balsa ilegal de purines camuflada entre las zarzas, a pocos metros del río las escaleras. foto de la autora (2008)
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Respecto a la estructura de la vivienda, con la salida de 
los animales al exterior de la casa muchas de las cuadras 
se han ido reconvirtiendo con el tiempo en “txokos”, 
trasteros o garajes o han sido reabsorbidas por el resto de 
la casa, cuya entrada ya no se funde con la vieja cuadra. 
en el proceso, que ni es lineal ni homogéneo, se fueron 
probando distintas estrategias, cada familia dentro de sus 
posibilidades y, a menudo, imitando otras soluciones de 
familiares, vecinos o amigos. en algunos casos se optó 
por construir un tabique que separase la entrada de la 
cuadra y la de la vivienda. de esta manera, se habilitaba 
una puerta estrecha para esta última, conformando cuadra 
y vivienda dos lugares autónomos y separados, disminu-
yendo el contacto entre animales y personas o (fig. 10) 
eliminándolo si finalmente los animales pasaban en su 
totalidad a una nave estabuladora independiente. en la 
actualidad, la mayor parte de las casas que continúan con 
la cuadra en funcionamiento debajo de la vivienda son de 
personas mayores que siguen teniendo alguna vaca u otro 
animal más para autoabastecimiento y por entretenimien-
to que como negocio. en las casas de nueva construcción, 
claro está, ya no se habilita aquel tradicional espacio des-
tinado a la cuadra, pues son casas que ya no cumplen la 
función de caserío productivo sino tan sólo la de vivienda 
rural (fig. 11).

fig. 10:  caserío al que se le habilitó una puerta separada para la 
vivienda. foto de la autora (2008)

fig. 11:  casa de nueva construcción. Sus funciones no son ya las de 
caserío productivo por lo que ya no tiene porqué responder a 
las formas del caserío tradicional. foto de la autora (2008)

Por último, el confinamiento de los animales en 
granjas fuera de los núcleos urbanos provoca también 
un dispersamiento del urbanismo, salpicándose el 
paisaje de nuevas construcciones prefabricadas fun-
cionales y estándares. (fig. 12) Se trata de explotacio-
nes estabuladoras que son bien similares no sólo a 
otras zonas del estado, sino incluso también a otros 
estados europeos, y constituyen una muestra de la 
globalización del mercado agroalimentario. la sustitu-
ción de los elementos tradicionales por otros contem-
poráneos prolifera y los nuevos complementos agríco-
las (bombos para pienso, plásticos envolventes de la 
hierba empacada, protectores de vallado hechos con 
trozos de botella de plástico) son instalados con prodi-
galidad, producto de un mercado y un hacer que da 
respuesta rápida a las necesidades de la agricultura y 
ganadería (Riesco 2000). Así, los nuevos olores de las 
granjas quedan proscritos a los márgenes, alejados de 
los barrios habitados. 

fig. 12:  Imagen aérea del barrio de Manzaneda de Sierra. las 
explotaciones intensivas van salpicando el paisaje del valle. 
foto de archivo del Ayuntamiento 

en suma, y a modo de conclusión, insistir que el 
olor y la relación de la población con los animales 
(factores ambos interrelacionados) explican algunos 
cambios importantes tanto desde el punto de vista 
estructural como funcional del espacio urbano y 
arquitectónico del valle. constituyen éstos elementos 
a tener muy en cuenta en la investigación social a 
pesar de que habitualmente pasen desapercibidos del 
análisis. en el valle son cambios que comienzan a 
notarse ya desde la segunda mitad del siglo XX y que 
hacen presagiar una evolución de la relación de la 
población rural con la tierra. 

dichas transformaciones implican una reconside-
ración de qué tipo de olores se consideran como 
apropiados o inapropiados, sobre todo en relación con 
los animales. el olor a silo, a estiércol, a vaca u otros 
animales empiezan a considerarse indeseables. esta 
indeseabilidad no es algo objetivo sino que es fruto de 
mecanismos culturales por los cuales determinados 
olores dejan de pasar desapercibidos en una sociedad 
que se va terciarizando y abandonando la actividad 
agroganadera como la más habitual. no obstante, la 
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jerarquización de los olores no es algo nuevo pues, 
como se ha visto, en la sociedad tradicional campesina 
también hubo unos olores que tuvieron peor reputación 
que otros (como el del cerdo), aunque se toleraban por 
su importante aportación a la subsistencia del caserío.

dos fenómenos se dan al mismo tiempo: discursos 
negativos relativos a la higiene, los olores y la convi-
vencia con los animales, que alientan a la población a 
repensar y replantear algunas formas de hacer tradicio-
nales y que disminuyen la tolerancia hacia algunos 
olores; y cambios en el modelo productivo tendentes a 
la sustitución de la agricultura y la ganadería de sub-
sistencia por el sector servicios y la explotación del 
vacuno de leche intensivo, lo que hace aumentar de 
manera exponencial el número de vacas en las casas 
dificultando o imposibilitando su manejo en la cuadra 
tradicional.

los olores y la relación tan directa con los animales 
que proveía la estructura tradicional del caserío con la 
entrada a la vivienda directamente por la cuadra, van 
considerándose inadecuados por lo que la casa tiende 
a reestructurarse y los animales a ser expulsados, pri-
mero, de la propia casa y, después, del barrio. la 
arquitectura de nueva construcción delata la pérdida 
de las funciones productivas agropecuarias del caserío 
pues lógicamente su estructura contemporánea ya no 
responde al modelo tradicional. 

Si antaño una gran variedad de animales al aire 
libre formaban parte del paisaje carranzano, hoy ese 
paisaje animal se ha sustituido por una mayor disper-
sión urbanística en donde las vacas (cuyo número ha 
crecido vertiginosamente) son mantenidas confinadas 
buena parte de sus vidas productivas. A la vez, este 
nuevo modelo ha producido cambios en el paisaje 
olfativo derivados de la nueva gestión de los residuos 
de las vacas, mucho mayores cuantitativamente y 
diferentes en cuanto a su composición y su procesa-
miento. los nuevos manejos resultan en buena manera 
insostenibles por la gran contaminación que generan, 
problema que aunque resulta bastante inapreciable a 
simple vista, el olor los hace visibles.

Son cambios que en una sociedad agraria en crisis 
y cada vez más terciarizada advierten que es incluso la 
propia noción de ruralidad la que está en juego.
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