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RESUMEN

en este breve trabajo, después de dar unas notas sobre las peculiares cabañas de los pasiegos, y sobre la tras-
humancia, “el cambio de lumbre”, que practican, nos centramos en el habitáculo que ocupa en ellas, y donde 
sobre el llar (las losas del suelo en las que se hace el fuego, la lumbre), veremos incrustado en el muro, el original 
y sorprendente “llareru” “llariro” de madera, que es como los pasiegos denominan al artilugio del que cuelgan 
las calderas. Ingenio al que consideramos como otra importante característica que colabora en el entendimiento 
de la cultura pasiega.

AbSTRACT

In this short review, we give several notes on pasiegos’ peculiar shelters, and on the seasonal migration of 
livestock, named “fire change”. then, we focus on the living space used for migration periods and where we find 
on the “llar” (flagstones where fire is made), the original and surprising “llareru” “llariro”, the piece used by Pas 
valley inhabitants to hang pots. We consider this element another important characteristic to understand Pas valley 
culture.

1 laratzu taldea. 
 Santiago Auzoa (dima. Bizkaia).
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LAbURPENA

lan labur honetan, pasiegoen txabola bereziei eta transhumantziari buruz zenbait datu emango ditugu. 
Pasiegoek egiten duten transhumantziarako, “su aldaketa”rako, erabiltzen duten bizilekua  azalduko dugu ondoren 
eta”llar”aren (sua egiten deneko lurreko harlauzak) gainean, orman txertatuta egurrezko “llareru” edo “llariro” 
original eta harrigarria aurkituko dugu. Pasiegoek honela deitzen diote eltzea zintzilikatzeko tresnari. tresna hau 
kultura pasiegoa ulertzeko beste elementu garrantzitsua dela deritzogu.
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el Pueblo Pasiego se asienta en el Se de cantabria 
y en el ne de Burgos. en cantabria ocupa los territo-
rios de las llamadas tres villas Pasiegas (San Pedro 
del Romeral, San Roque de Riomiera y la vega de 
Pas), además de las tierras altas del Rio Pisueña en 
Selaya, Resconorio, calseca de Ruesga y valdició de 
Soba.

en Burgos las cuencas de los llamados cuatro Rios 
Pasiegos. en concreto las del río trueba hasta las 
Bárcenas (espinosa de los Monteros) y las de los ríos 
lunada, la Sía y Rioseco, que desembocan en el 
trueba en los alrededores de las Machorras, verdadera 
capital de esta zona pasiega. Hay que añadir en esta 
tierra burgalesa, las cabañales de cacerneja, los 
covachos, la Brena del Acevalejo etc., en las laderas 
norte del Picón Blanco (1.529 m.) y la loma del 
caballo (1.493 m.). en los alrededores de estas caba-
ñales, varios arroyos dan cuerpo, nacimiento, al río 
cerneja.

en las cercanías de estas cabañales, al sur del 
collado de los covachos, se encuentran las ruinas de 
las cabañas de castromorca, uno de los primeros 
asentamientos de la cultura pasiega. estuvieron ocupa-
das hasta el siglo XIX.

este pueblo en su recorrido histórico, en respuestas 
de supervivencia ha desarrollado una cultura popular, 
peculiar, un estilo lleno de personalidad, en el que sus 
construcciones, las cabañas, eminentemente sencillas, 
funcionales, son lo primero que nos llamará la aten-
cion. forman parte de una finca cercada con muretes 
de piedra, de un solo paramento las más de las veces, 
en un equilibrio difícil. Podríamos decir que estas 
cabañas marcan el límite del territorio de este singular 
pueblo. Aunque bien es verdad, que hablar de límites 
en las culturas, siempre es un poco confuso, y así su 
influencia la vemos en construcciones un tanto aleja-
das, como por ejemplo en algunas cabañas de Karrantza 
(Bizkaia, euskal Herria). territorio éste que también 
comparte toponimia, como por ejemplo Bernacho, la 
Brena, Bernia, Salviejo etc. vocablos de honda rai-
gambre pastoril, que quizá estén en el origen de esta 
actividad.

estas peculiares cabañas aparecen en el paisaje 
dispersas, aunque con una cierta agrupación en las 
llamadas cabañales. Se calculan como mínimo unas 
10.000 cabañas. (garcia-lomas 1977:294), nos habla 
de 6 cabañas por vecino, añadiendo que, “la distribu-
ción es de hecho más irregular, pues hay familias que 
no poseen más que 2 o 3 cabañas, y otras, 10 o 12, pero 
hay casos en que ha habido propietarios de 40 y hasta 
de 60”.

A las cabañas de las alturas llaman “cabañas de 
Braniza”, y a las de los fondos de los valles “cabañas 
vividoras”, donde los pasiegos pasan más tiempo al 
año y están mejor acondicionadas para poder llevar 

una vida más confortable. estas son las que en los 
últimos tiempos han sufrido más transformaciones, 
que en muchos casos las han alejado de la tipología 
original. en la actualidad, la actividad ganadera ha 
decaido enormemente, con el consecuente abandono 
de muchas de ellas. Sobre todo las de los pastos altos, 
a donde no se puede llegar con un vehículo.

Otras han sido vendidas, normalmente a ciudada-
nos, que en muchos casos no han entendido lo que han 
comprado, y las han transformado de una forma 
lamentable. Mantengo lo escrito hace algún tiempo. 
“es mejor, aunque triste, ver una cabaña en ruinas, que 
arreglada sin respeto”. esta fabulosa herencia cultural 
que nos han dejado los pasiegos, merecía un mayor 
cuidado y atención inteligente.

en este trabajo vamos a dar unas notas generales de 
estas cabañas, las de braniza, para centrarnos luego en 
el habitáculo ocupado por la lumbre, el hogar, y los 
llares de madera, a los que consideramos como otra de 
las características de la cultura pasiega. Para un cono-
cimiento más completo de estas construcciones, 
imprescindible la lectura del trabajo de (garcía Alonso 
1997).

Piedra y madera son los elementos constructivos, 
es decir los que el pasiego tenía más a mano. Muros de 
dos paramentos con relleno de ripio, de mamposteria 
las más de las veces, tienen una anchura de unos 70 
cm. de cuando en cuando, una piedra mayor (traba), 
atraviesa el muro para amarrar los paramentos. 
Presentan por lo general esquineras y elementos 
constructivos de puertas y ventanas, dinteles, jambas, 
muy bien trabajados. también la cubierta es de losas 
(lastras), inteligentemente solapadas para evitar las 
goteras. están sostenidas por una viga cumbrera, 
cabrios y tablas, incorporando entre éstas y las losas 
una capa de musgo o hierba (musgada). Sus dimensio-
nes varían en función del ganado a cobijar. carral 
(2007:132) nos dice que “el tipo más habitual es un 
edificio de planta rectangular de 10 m. de desarrollo de 
fondo y una anchura de unos 6,5 m.”. la planta baja es 
la destinada al ganado vacuno, que se coloca a ambos 
lados de los muros largos, paralelos al caballete, en los 
“aciles”, quedando en el medio un canal (entrecilera). 
la puerta de acceso, en general, está en el centro del 
muro.

la planta superior (el Payo), está destinada funda-
mentalmente al almacenamiento de hierba segada en 
la finca (el tascón). Solo un pequeño rincón entre el 
muro de la fachada y el muro lateral es el destinado al 
pasiego como habitat, unos 8 m2. en él se encuentra el 
hogar, losas en el suelo sobre las que se hace el fuego, 
la lumbre, y un camastro. los pasiegos al hogar llaman 
lar o llar. la puerta de esta planta se encuentra por lo 
general descentrada, permitiendo una mayor anchura 
al llar-dormitorio.
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A esta planta se accede por una escalera exterior 
paralela al muro de la fachada, o bien perpendicular a 
la misma. en ambos casos termina en un descansillo 
delante de la puerta, formado por una o varias losas, el 
“Solerón”. Hay casos en que los muros laterales avan-
zan sobre el de la fachada, aprovechando entonces este 
espacio, entre los tres muros, para montar una terraza, 
la “Solana”. es frecuente, que debajo del solerón se 
habilite una estancia pequeña, el “Borcil”, destinado en 
otros tiempos a uno o más cerdos. encima de la puerta 
de este pequeño habitáculo suele haber una alacena u 
hornacina. Por el exterior, a un lado de la puerta del 
“payo”, a la altura más o menos del dintel, muchas 
cabañas presentan un par de losas incrustadas en el 
muro formando un angulo recto, donde depositaban la 
olla con la leche recién ordeñada a natar. Pasadera lla-
man a esta alacena en cuatro Rios, Posadera en la zona 
cántabra. también suelen verse en los muros laterales, 
así como en el trasero o hastial.

estas alacenas a veces suelen tener otra losa como 
tejadillo y en casos, pocos, cuatro, formando una hor-
nacina.

cuando la cabaña está construida en un terreno 
inclinado, por la parte del monte abren una zanja a lo 
largo de todo el muro lateral, para evitar la entrada de 
agua y humedad en el interior. esta zanja de sanea-
miento se tapa con losas con inclinación descendente 
hacia el monte, al objeto de que el agua que caiga de 
la cubierta de la cabaña vaya al terreno. en ocasiones 
esta zanja es aprovechada como natadero o cubío, 
donde metían las ollas de espita con leche a natar, 
como en las posaderas. en estos casos en que la caba-
ña está construida contra un desmonte, a la puera del 
payo se accede directamente desde el terreno de la 
finca. veremos con alguna frecuencia junto al cuerpo 
principal de la cabaña, en un lateral, otra construcción 
con cubierta a una sola agua. es la destinada para 
cobijo de ovejas, cabras, alguna caballería etc. Si la 
misma ocupa todo el lateral de la cabaña, la llaman 
colgadiza, si solo parte, colgadizo. A veces suele ser 
muy pequeña tratándose entonces, de una bodega o 
cubío, donde guardar alimentos o leche etc. (figs. 1 a 
8).

la posesión de varias cabañas por vecino como 
hemos dicho más arriba, es porque los pasiegos reali-
zan una especie de trashumancia, saliendo del fondo 
de los valles en primavera y llegando, de cabaña en 
cabaña, en verano, a los pastos de altura, es decir a las 
cabañas de braniza. A “enverengar”, dicen los pasie-
gos, es decir, a pasar el verano. este movimiento de 
cabaña en cabaña, es otra de las características que 
colaboran en la definición de la cultura de este pueblo. 
con la amenaza de las primeras nieves, comienza el 
descenso, igualmente de cabaña en cabaña, al fondo de 
los valles a pasar el invierno en las cabañas vividoras. 
A las nieves acompañadas de agua, normalmente pro-
venientes del mar, llaman “aura ciega”, escribiendo 

(garcia-lomas 1977:250) que esta denominación es 
consecuencia de la influencia del euskara: “Uria”.

diversos son los nombres que recibe este movi-
miento, esta trashumancia, siendo “la Muda” la que 
más veces hemos oído en la actualidad, aunque tam-
bién “cambio de llave” y “cambio de lumbre”. 
Pensamos que esta última denominación puede ser la 
más antigua. focaliza esta trashumancia y todo lo que 
la misma conlleva en el plano familiar, social, econó-
mico, cultural etc., en el fuego.

es el control del fuego, “una de las adquisiciones 
más importantes que han tenido lugar a lo largo de la 
evolución cultural de la humanidad” (carbonell 
2000:129). el fuego que si no está en el despertar de la 
conciencia, sí en su desarrollo, como escribe el médico 
biólogo Jacques Ruffié (1982:226): “y lo más impor-
tante, el fuego protege al hombre de los animales sal-
vajes. esta seguridad, conferida por una barrera que 
ningún animal, ni siquiera el más agresivo, se atreve a 
franquear, es inestimable. Permite que el hombre se 
abstraiga del entorno, que se aisle, que se olvide del 
exterior. y este corte sensorial respecto al mundo es 
indispensable para el desarrollo de su psiquismo”. 
Aunque algunos consideran esta adquisición y desarro-
llo de la conciencia, consciencia, conciencia de la 
conciencia, y sobre todo de la conciencia de la muerte 
– la muerte, motivación profunda, creadora de la propia 
conciencia y de la cultura como instrumento de super-
vivencia – como un “regalo envenenado” (Arsuaga 
1999:204), como una “verdadera alteración de las leyes 
de la naturaleza” (cioran 1988:22) etc. 

garcia-lomas (1977:270) ya se percató de la 
fuerza simbólica del “cambio de lumbre” cuando 
escribe: “esta operación de desplazamiento o éxodo 
pastoril... llaman “cambiar de lumbre”, siendo una 
bella y profunda significación de la inestabilidad del 
hogar pasiego, talmente como si estuviera concentrado 
en el “llar” -deidad protectora a penate de la gentili-
dad- el símbrolo relevante de la vida familiar movedi-
za, tan pecualiar en la Pasieguería”.

Sebastián cobarruvias Orozco en su diccionario 
del 1.611 dice de lares: “dioses de la gentilidad; 
algunos crehían ser los genios, malo y bueno, que 
acompañan al hombre en su vida. eran honrados en el 
lugar de la casa, adonde se encendía el fuego; y de 
aqui nació llamar llares los hierros que están en el 
hogar de los quales cuelgan los calderos para calentar 
el agua y guisar”. y añade: “dizen aver tomado este 
nombre de una ninfa dicha lara, en la qual Mercurio 
tuvo dos hijos, y éstos se dixeron lares”. y de la 
palabra “llares” “las cadenas que cuelgan encima del 
hogar para sustentar en ellas los calderos en que se 
calienta el agua o se cuece alguna cosa”.

es unánime el criterio de que los llares son de 
hierro.
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el diccionario de la R.A.e. en la segunda acepción 
de llar, dice: “cadena de hierro, pendiente en el cañón 
de la chimenea, con un garabato en el extremo inferior 
para colgar la caldera, y a poca distancia otro para 
subirla o bajarla”.

Saiz Barrio (1991) dice que este llar metálico apa-
rece bajo el nombre de Jarrial, caramillera y llarín y 
bajo el nombre de clavijera un llar en el que sí entra 
una pieza de madera, pero de la que cuelga una cadena 
de hierro. dice así: “Pie giratorio de madera, adosado 
a la pared, de cuyo extremo pende una cadena que 
sujeta el caldero para calentarlo en el llar”.

es posible que (Saiz Barrio 1991) en la definición 
de la palabra llareru, que es una de las utilizadas en la 
pasieguería para denominar a su llar, pueda estar refi-
riéndose al de los pasiegos, pues en su segunda acep-
ción dice: “Palomilla giratoria que hace las veces de 
jarrial y que está adosada a la pared”. Pero nos asaltan 
las dudas cuando nos remite a palabras como clavijera 
que como ya hemos visto, termina en una cadena de 
hierro.

en el concejo de Somiedo, Asturias, en las brañas 
aparece un ejemplar de llar, en el que su parte superior, 
incrustado en la tarima del pajar, es de madera, pero 
colgando de su parte inferior, como en la clavijera, 
una cadena de hierro. los brañeros llaman torno a la 
madera y Pregancia a la cadena. Al hogar, al fuego 
sobre el suelo llaman “tsar” (fig. 9).

como hemos escrito más arriba, el habitáculo del 
Pasiego en la cabaña se encuentra en un rincón. Se 
trata de un recinto aislado del resto del Payo mediante 
paredes de tablas, que encajan tanto en la parte inferior 
como en la superior, en unos maderos con una ranura 
en el medio. Para acceder a su interior, la pared de 
tabla se interrumpe como a 1 m. del muro aproxima-
damente y deja unos 70 cm. como puerta. es decir, se 
abre a partir de donde terminan las losas del suelo de 
la lumbre o llar (figs. 10 y 11). la parte superior de 
este habitáculo, en general, se cubre con tablas excep-
to encima del hogar que se hace con losas.

normalmente no disponen de chimenea, saliendo 
el humo por donde puede. de todas formas, a pesar de 
sus inconvenientes, también tiene sus ventajas, como 
dice (garcia-lomas 1977:271)  “para conservar o 
“curar” sus provisiones y para impregnar las maderas 
librándolas de la carcoma y de los parásitos”.

entre el cierre superior de este habitáculo del 
pasiego, paralelo al suelo y la cubierta de losas de la 
cabaña, queda un espacio que utilizan para guardar 
herramientas, para almacenar leña etc. A este lugar 
llaman los pasiegos “Payota”, “Pallada”.

en la parte contraria del llar, del fuego, y junto al 
tablazón de cierre del fondo del habitáculo, va la 

cama, normalmente en posición paralela al muro de 
fachada. esta cama lleva a modo de colchón sobre 
tablas, hierba. Alguna hemos visto que en lugar de 
tablas en el fondo, tenía un entrecruzado de cuerdas. 
delante y a lo largo de la cama es frecuente ver un 
banco, y entre la cama y banco y el llar o lumbre, un 
espacio, en el que podemos ver banquetas bajas de tres 
patas, redondas, ovaladas e incluso cuadradas (tajo-
nes). Junto a ellas, alguna mesa también muy baja.

Para tener algo de luz, una losa de la cubierta lleva 
un pequeño agujero, que tapan con otra losa cuando 
cambian de lumbre (el ventano).

en algunas cabañas hemos visto en un rincón del 
llar, una especie de caja hecha con losas. la utilizaban 
para almacenar en ella las cenizas del llar que luego 
esparcían en el pastizal. también la utilizaban para 
curar las heridas producidas al “rabonar” los corderos 
(cortarles los rabos), operación que realizaban en 
cuarto menguante. A esta caja o cenicero los pasiegos 
llaman, “el Poyo de las cenizas”.

Bajo las losas del llar, que normalmente ocupa toda 
la anchura de este habitáculo, lleva una capa de arcilla 
sostenida por losas, que a su vez encuentran apoyo en 
viguetas de madera que desde la primera viga paralela 
a la fachada que sostiene la tarima del payo, van al 
muro. también hemos visto que en lugar de losas han 
utilizado tablas. este ingenio, que amortigua los efec-
tos del calor en las maderas, se hace visible nada más 
entrar en la cuadra.

quizá el llar de madera más antiguo conocido sea 
el que (carbonell 2000:70) encontró en el nivel 1 del 
Abric Romaní (capellades, Barcelona) a finales de los 
ochenta, y al que atribuyen 48.000 años de Antiguedad. 
el mismo consiste en un trípode de varas de madera, 
unidas por su parte superior, y que fue utilizado para 
ahumar trozos de carne colgados de él. es una clase de 
llar que aún sigue utilizándose, sobre todos por los 
pueblos nómadas (fig. 12).

Krüger (1995:95), nos presenta un curioso llar 
pastoril de madera utilizado en campo abierto en el 
valle de Aran (fig. 13). (violant y Simorra 1949:397), 
otro proveniente de una txabola de “velavarce en el 
alto valle del Roncal” (fig. 14).

Probablemente llares de madera de diverso ingenio 
hayan sido ampliamente utilizados en el mundo pasto-
ril. Uno bien sencillo que aún puede verse en muchos 
lugares consiste en un simple palo incrustado en el 
muro encima del fuego. en la misma área pasiega los 
hemos visto. en algunos casos con una cierta elabora-
ción, rebajando uno de los extremos para que entre más 
fácilmente en la pared,  por el otro haciéndole un tope 
para que la caldera resbalando no pueda caer (fig. 15).
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Pero el llar pasiego, el llareru o llariro como ellos 
lo llaman, y que nos ha llamado poderosamente la 
atención, es de una cierta complejidad y de una gran 
funcionalidad. no sabemos con exactitud el área de 
uso del mismo, pero sí que está presente en toda la 
pasiegueria. Alguna semejanza podemos hallar con el 
dibujado por Alberto díaz gómez en el trabajo de 
gonzález echegaray (2001:70) y que sitúan en el 
hermoso pueblo de carmona. Aunque la pieza que 
sostiene el gancho donde cuelga la caldera no va 
incrustado en el muro.

el llareru o llariro consta de tres partes, normal-
mente elaboradas a golpe de hacha o hazuela. Una de 
las piezas es un taco al que en uno de sus extremos han 
abierto una boca. esta pieza es la que se mete en la 
pared, justamente hasta el comienzo de la boca. Para 
su fijación firme en el muro, a veces lleva a sus lados 
cuñas de madera o piedras. Para que no se queme, 
suelen colocar debajo de la misma una losa de arenis-
ca, igualmente incrustada en el muro, haciendo a la 
vez de cuña.

Hemos tomado medidas de una treintena de llare-
rus, llariros, y hemos hallado las medias, bien es ver-
dad, que sin otra intención que la de una cierta aproxi-
mación a un prototipo (fig. 16). Pues por la información 
obtenida de la existencia de cientos de llarerus, la 
muestra es muy pequeña. Pues bien, las dimensiones 
medias de este taco son: 44,86 cm. de longitud, de 
11,68 cm. por 10,86 cm. de grosor en la parte delantera 
y de 7,16 cm. por 8,42 cm. en la parte que entra en el 
muro. el taco más largo lo hemos visto en una cabaña 
de la zona alta del río Pisueña (Selaya). tenía 63 cm. 
teniendo en cuenta que la boca medía 24 cm., entraba 
en el muro 39 cm. (fig. 17). el más pequeño medía 34 
cm. (cabañal en cuatro Rios Pasiegos) (fig. 18).

la segunda pieza de madera de este artilugio es 
una tabla ranurada que encaja en la boca del taco, 

quedando allí sujeta mediante una clavija que le per-
mite girar a izquierda y a derecha, pudiendo quedar 
totalmente pegada al muro. la media de estas tablas es 
de 58,27 cm. de longitud, 9,36 cm. de anchura y de 
3,08 cm. de grosor. la longitud media de la ranura es 
de 27,77 cm., la anchura de la misma 3,29 cm.

la tercera pieza, de la que cuelga la caldera, encaja 
perpendicularmente en la ranura de la citada tabla, 
pudiendo correr en ella hacia adelante o hacia atrás. va 
provista de varios ganchos o garabatos, así como de 
agujeros, que permiten subir o bajar la caldera aleján-
dola o acercándola a la lumbre. la longitud media de 
esta pieza es de 54,46 cm. el gancho más largo que 
hemos visto medía 95 cm. (cabaña en la vega de Pas) 
(fig. 19) y el más corto 40 cm. (cabaña en cuatro Rios 
Pasiegos) (fig. 20). la anchura media 7,75 cm. y el 
grosor 2, 36 cm. el giro de la tabla con el gancho a la 
izquierda o derecha, colocándolos junto al muro, evita 
una vez quitada la caldera que se quemen, si bien es 
cierto que al cabo del tiempo terminan con deterioros, 
a veces importantes, que los hacen inservibles.

Hemos visto algunos llares que parecen, si no cro-
nológicamente, sí en cuanto a funcionalidad, como 
precedentes de los descritos de tres piezas. Por ejem-
plo el de la fig. 19. carecen del taco que hemos visto 
entraba en el muro. es la propia pieza ranurada la que 
penetra en él.

los dibujos de llarerus a llariros numerados del 
21 al 27 inclusive corresponden a cabañas de braniza 
de la vega de Pas. los numerados del 28 al 31 inc. a 
las de cuatro Rios Pasiegos (espinosa de los Monteros). 
el numerado con el 32 a cabaña de S. Pedro del 
Romeral y el numerado con el 33 a cabaña de S. 
Roque de Riomiera.
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fig. 1. en la cabañal los covachos. Zona nacimiento rio cerneja.

fig. 2. en la cabañal el Bernacho. cuenca rio lunada.

kobie antrop cult 14.indb   135 29/9/11   11:12:37



136 e. IBABe ORtIZ

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

fig. 3. en la cabañal gustevirones. cuenca rio trueba.

fig. 4. en la cabañal Bustalbain. vega de Pas.
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fig. 5.  en la cabañal el Bernacho. cuenca rio lunada. cabaña con el lateral derecho hundido. Acoplada a su parte trasera había otra cabaña, 
actualmente en ruinas.

fig. 6. en la cabañal el Hoyo. San Pedro del Romeral.
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fig. 7. en la cabañal el estallo. vega de Pas. de las pocas cabañas que tienen escudo. en la parte baja del mismo lleva la fecha de 1578.

fig. 8. en la cabañal cacerneja.

kobie antrop cult 14.indb   138 29/9/11   11:12:47



lOS llAReS de MAdeRA en lAS cABAÑAS PASIegAS (cAntABRIA - BURgOS) 139

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

fig. 9.  "torno" en la braña Mumián del concejo de Somiedo. Asturias.

fig. 10.  Interior de la parte delantera de una cabaña, con el habitáculo del pasiego, en la cabañal el Horno. cuenca rio trueba. 
1.- llar de losas donde se hace el fuego, la lumbre. 2.- llareru o llariro. 3.- cama. 4.- Alacenas u hornacinas. 
5.- Rincón para el cenicero o para guardar leña.
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fig. 11.  el habitáculo de la fig. 10 desde un costado.  
1.- llareru. 2.- lumbre sobre el llar. 3.- cama. 4.- capa de arcilla bajo el llar para amortiguar el calor del fuego. 5.- Hornacina.

fig. 12. tipo de llar que se viene utilizando desde hace al menos 48.000 años.
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fig. 13.  llar en el valle de Aran, según fritz Krüger.

fig. 14.  llar "en la majada pastoril de velavarce, en el Alto valle del 
Roncal" según Ramón violant y Simorra.

fig. 15.
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fig. 16.  Prototipo de llareru o llariro, según la media de las medidas tomadas a una treintena. el 56% de las piezas verticales tienen un solo 
gacho o garabato. el 28% tiene dos y el 16% tiene tres. el 20,83% de estas piezas tienen dos agujeros. el 33,33% tres. el 25% cuatro y el 
20,83% tiene cinco.

fig. 17. 
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fig. 18. 

fig. 19. 
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fig. 20. 

fig. 21. 
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fig. 22. 

fig. 23. 
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fig. 24. 

fig. 25. 
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fig. 27. 

fig. 26. 
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fig. 28. 

fig. 29. 
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fig. 30. 

fig. 31. 
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fig. 33. 

fig. 32. 
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