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que son como hondos caminos de frescor y belleza cortando la aridez y 

desamparo de las tierras altas. 
La etimología más sensata y tradicional del nombre de la reg10n es 

la que le hace derivar de la palabra árabe alquería por los muchos pueble

cillos, granjas y caseríos que debió haber en aquel territorio. Alcarria, dice 

el P. Sigüenza en su Hiswria de la Orden de San Jerónimo, "es nombre 

morisco, que quiere decir casas de labranza o granjería del campo, lo 

mismo que nosotros llamamos alquería". Hoy parece que se llaman alcaª 

rrias a las llanuras altas, es decir, a la meseta, para distinguirla de los . " 
valles y hondonadas. Eso mismo se observa en algunas Relaciones to pográª 

fiicas, principalmente en la de Fontanar, y no parece ser otro el sentido 

de la palabra en el viejo poema del Cid: 

Trocen las alcarrias e ivan adelant ... 

Las viviendas alcarreñas (244) .-La situación de los poblados queda 

ya indicada. Fuera de ellos, aislados, vense alguna venta o caserío y abun

dantes colmenares. 

En el centro del pueblo, en la plaza irregular y arbitraria, suele er· 

guirse un negrillo de ancha copa, la olma centenaria que encontramos en 

casi todas las aldeas del oriente de Castilla. Algunas, como la de Y ebes, 
tiene ;5 metros de circunfetencia y 39 de altura. Rodéandola suele haber 

un tosco banco de piedra formando escalinata. 

Pueblos y villas extiéndense por las laderas o en lo hondo de los valles, 

en calles tortuosas y desiguales. Las casas apóyanse unas en otras. Son 

generalmente "a dos suelos", bajo y principal, "dobladas con cámaras", 
con. tejado a dos vertientes de "tejas canales" de un tono grisáceo, avan

zando algo sobre las vigas . voladas, formando un tosco alero que protege 

los muros exteriores. Por ún lado dan a la calle o carretera, por el opuesto 

al corral, en el que se guardan los aperos, está el pozo y viven los ani

males domésticos. La construcción consiste en pilares cuadrados de mam

postería caliza, o "calicanto'.', uno en cada esquina, y los intermedios, 

que hagan falta para reducir los espacios entre ellos a unos 3 ó 4 metros. 

(244) En las relaciones topográficas de España, "Relaciones de pueblos que pertenecen 
hoy a la provincia de Guadalajara", con notas y aumentos de Juan Catalina García. (Miemorial 
Histórico Español... que publica la Real Academia de la Historia, tomos XLI a XL VII. Ma
drid, 1902 a 1915), se encuentran noticias interesantes, aunque muy sucintas, de las viviendas 
de los pueblos alcarreños en el siglo XVI. La Memoria del Interrogatorio del Rey, que sirvió para 
formularlas, pregunta¡ "La suert~ de las casas y edificios que se usan en el pueblo, y de que 
materiales son, y si los hay en la tierra, o los traen de otra parte". 
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En planta baja cuájase la parte de fachada entre ellos con cal y canto, 

en la alta con un tosco entramado de maderas desiguales y sin escuadrar 

que :se rellenan con tapiería de tierra y yeso entre tablas, de ·las cuales 

vense las señales al exterior. Ni se revoca ni se enluce éste y así el tono 

de las fachadas es de un blanco sucio, que con el de la piedra y el apa
gado de las tejas, contri
buye a que estos pueblos 
alcarreños sean pobres 
de color. En verano y 
otoño alegra -el exterior 

de la vivienda una parra 
que, plantada a ·su pie, 
protegido el tronco por 
un montón de guijarros, 
cubre parte de la facha~ 
da. A veces una reja an

tigüa da una nota . de 

menor pobreza. 

En el interior los ta

biques son de tierra y 

yeso, que abunda en to

da la Alcarria, por lo 

que se haoe de él gran 
consumo en la construc
ción. La cocina está en 
bajo, con vast1a campana -

lo más abrigada posible; 

en lo alto las ha:bitacio~ 
nes, bajas de teoho, con 

pequeñas alcobas y re

ducidos huecos al exte-

Una calle de Pastrana (Guadalajara) 

Clisé de C, Posada 

rior. Toda la viguería es de madera tosca del país, sin labrar apenas, al 
<lescuhierto, de pino que viene por los ríos de los montes de Cuenca o, en las 
casas más pobres, de olmo, sauce o roble de la localidad. Puertas y venta
nas, gruesas y bastas, de cuarterones. Casi toda la clavazón llevábase en el 
siglo XVI de Vitoria y Vizcaya. En las villas antigu-as de abolengo, como Pas
trana, Almonacid, Brihuega y Cifuentes, hay viejas casas con los pisos 
avanzando, de entramado de madera, según tipo corriente en Castilla. 
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Es curioso notar la carencia de ladrillo que se observa en la vivienda 

antigua de la Alcarria, respondiendo sin duda a no haber buenas arcillas 

para fabricarlo. 
En la meseta hay pequeñas construcciones de .piedras sueltas, formando 

cúpula, para resguardo del vigilante de los viñedos: Ei:1 lo hondo del 
valle de Henares existían en el siglo XVI, según las citadas Relaciones, mí
seros pueblos con viviendas de techos de paja y muros de barro. Hoy han 

desaparecido. 
Comparando las descritas en las Relaciones topográficas con las vivien

das actuales, véese que el caserío alcar.reño de hoy es idéntico al de hace 

cuatro siglos. Sus moradores podrían también repetir actualmente la contes
tación de los vecinos de Sotoca: "Nuestro oficio es labradores y no tenemos 

': otra granjería"; ''las casas no son muy buenas porque nosotros somos po
bres, y no las podernos edificar mejores". Pobres sí, pero comparándolas 

ccm las de otrás regiones españolas-Castilla, por ejemplo-parecen gran

des y hasta ostentosas. 

El suelo de los valles es fértil, y si el caserío de los pueblos es gris y 

triste, débese a la uniformidad del tono sucio de los muros, raramente blan

queados, no a la mezquindad de las habitaciones. 

La estructura de la vivienda alcarreña, a base de pilares de cal y canto, 

se encuentra también en gran parte de Aragón y Navarra y en una extensa 
,zonai. andaluza. En algunas de estas comarcas los pilares hacénse de la

drillo. La ascendencia de tal sistema parece musulmana y viene a apo

yarlo el encontrarse hoy día en regiones en las que hubo gran número de 
mudéjares. 

LAS VIVIENDAS MANCHEGAS.-La Mancha (245) .-Es la tierra llana por 

excelencia de la meseta española. Región de bordes indecisos, las aguas 
arrasaron sus accidentes, allanándolo todo. 

Desde las mismas puertas de Madrid extiéndese hasta Sierra Morena, 
comprendiendo gran parte de las provincias de Toledo, Cuenca, Albacete 

y Ciudad Real. La Mancha alta al norte,. enlazándos.e con la Alcarria, re

gión pareja, es tierra de páramos en meseta; al sur se extiende la llanura 

árida, rasa e inacabable. El suelo es terciario y salino, de estepa, con 

tono rojizo; el clima, extremoso, de grandes fríos invernales y estíos de 

(245) Dantín Cereceda, obra citada; L. de Hoyos Sáinz, "La tierra y los hombres man
chegos", en el diario El Sol; M. de Alhama, "Un viaje por la Mancha. La Mancha y los man• 
chegos", en El Imparcial <lel día 16 de julio de 1884; "La Manchll Y' el Quijote", por Angel 
Dotor, Enciclopedia gráfica, 1930. 
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temperatura muy elevada; la luz, deslumbradora. La sequedad es grande 

y las lluvias muy escasas. Lo difícil del desagiie en tierra tan llana explica 

la existencia de charcas salinas. 

Los arroyos, secos de ordinario, desbórdanse en las avenidas. Al fondo 

de las hondas cañadas de erosión, lábranse huertas en las vegas. Cultívanse 

fuera de ellas, en el secano, el olivo, la vid, cereales, azafrán, algunas 

legumbres. La labranza se hace con mulas. Rebaños de ovejas cruzan la 
llanura. Los árboles son raros; fuera de algún pino, lo que predomina es 
el matorral: romero, rem . . 

tama y esparto en las es- -g 
tepas. 

El terreno' no está 
muy dividido, sin que 
existan grandes propie

tarios que por la exten·m 

sión de sus dominios 

tengan sumida en la 

m1sena de perpetua de

pendencia a gran par· 1±.· 

.. :.:· 
te de la población y en ._. · ...!..': ..:...·· =-· ------:__--~:-:U:::::::ic=::===::::=:~:..... 
la esterilidad porción 
considerable de sus pro· 
piedades. 

Casas en Illescas (Toledo) 

Dibujo de García Mercada! y Rivas Eulate 

Los pueblos.-Para muchos, la Mancha es tan sólo una llanura rasa, 
monótona e inacabable de desnudos campos rayados por los surcos de los 

sembrados en la parte cultivada. "Triste y solitario país,. donde el sol está 

en su reino y el hombre· parece obra exclusiva del sol y; del polvo; país 

entre todos famoso desde que el mundo hase acostumbrado a suponer la 
inmensidad de sus llanuras recorridas p'or el caballo de Don Quijote", 

f.'scribió Galdós. Pero no es ese el único aspecto de la Mancha, tierra 

desigual, de recios contrastes, de extremos, presentando grandes exte:nsio

nes de un desnudo panorama estepario, "como inmóvil y estancado mar de 

tierra", y oasis como el de Riudera, de frondosa vegetación y numerosos 

manantiales, y vegas como la del Guadiana, que marca una cinta festa· 

neada, de bosques y cultivos de perenne verdor. Los pueblos son gran;, 

des y muy distantes, de casas blancas, bajas, casi todas dei una sola planta, 

repartidas en calles mal arrecifadas, anchas y polvorientas. Cuando sopla el 

viento solano de la llanura, una nube de polvo las envuelve. Como cada vi'-

Tomo lll, • 56 
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vienda tiene un. vasto corral, extiéndense estos pueblos considerablemente, 

cogiendo mucho espacio. Las plazas son rectas y destartaladas, sin ár

boles ni agua casi siempre. 

Casi todos . los lugares tienen en su contorno sembrados que tan sólo 

en una breve primavera logran, con su verdor, contrarrestar la impresión 

de aridez del paisaje. Pocos son los que están rodeados de huertas, cada 

una con su noria para el riego del sediente suelo. 

Campos, pueblos, ventae y molinos manchegos han adquirido nombre 

universal en las páginas de Cervantes. En un lugar de la Mancha nació 

Don Quijote y a través de sus llanos le llevó el gran novelista de venta en 

venta y de aventura en aventura. De entonces acá el cuadro ha permane

cido idéntico: iguales los pueblos, extendidos y. destartalados, las ventas, 

los molinos... Adentrándose por las llanuras alejadas de la vía férrea, 

diríase que el tiempo había perdido todo su poder de tranformación y 

mudanza. 

Las casas.-La mayoría, de planta baja tan sólo, anchurosas, con fa. 
chada muy blanca que se enjalbega con cal frecuentemente, refulgentes de 

blancura y de luz; puerta adintelada, grande a veces para paso de carros 

y caballerías, sobre todo en ventas y paradores; cuando la casa tiene alguna 

importancia, jamba y dinteles son de sillería. Cubierta a dos vertientes, 

desaguan<lo por los lados mayores del rectángulo de planta, es decir, a fa. 

~~hada, y en el lado opuesto, prolongándose los muros laterales. en piñón 

para sustentar la cubierta. La teja, la curva corriente. Los muros son casi 

siempre de tapial o tierra apisonada; los pueblos que están situados cerca 

de alguna meseta o en los confines de la llanura, disponen de piedra y 

pueden hacerlos de mampostería.Empléanse también los cajones de tapie

ría entre pilastras y verdugadas de ladrillo. De ·cornisa, ladrillos volando 

o las mismas tejas, avanzadas. La iventana o ventanas bajas, suelen estar 

protegidas con rejas saledizas, casi siempre sencillas, pero artísticamente 

forjadas. Si la casa tiene planta alta, el muro de fachada es seguido, sin 

separación de impostas, y las ventanas de arriba son muy reducidas. 

Tras la puerta éntrase en el zaguán, chiquito, de paredes también muy 

blanqueadas.. Una puerta en él da ingreso a la cueva. Enfrente, al final 

de un pasillo, hállase el patio o corral que tiene en la vida manchega 

máxima importancia y ciérrase con una. tapia muy alta. En él suelen 

estar las panzudas tinajas, de antiguo renombre, fabricadas en los renom· 

brados alfares del Toboso, llenas del espeso ·vinazo de la tierra; la parra, 
que en verano pone el verde de su hojarasca sobre la nitidez de las paredes 
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los tiestos de flores de colores violentos; la artesa, para lavar la ropa; el po
zo, en el centro. Ert el corral vívese cuando el tiempo no es muy frío, cose el 

ama de la casa y establece, su tertulia en verano, a la sombra de la parra. 

Algunas veces el corral está delante de la casa, entrándose a ésta por 

él. Es frecuente en la parte norte de la región, por la Sagra y tierra tole

dana; tal disposición es constante en las ventas y paradores, para comodidad 

de arrieros .y traficantes. En ellos, así como en las casas de más VISo, 

los corralones adquieren 

g r a n importancia, te
niendo paneras, cuadras, 
pozo, diversos y pinto
rescos cobertizos, todo 
blanco por el enjalbega
do, con ese aspecto uni

forme característico de 

las casas manchegas. 

Cuando la vivienda 

es de má:s prestancia y 

tiene piso alto, el des

ván que queda bajo la 

cubierta llámase cáma

ra; si está dividido por 
tabiques, dícese entonces 
que hay varias, nom
brándolas en plural. En 
ellas, adem.á:s de los tras

Patio de una casa en Esquivias (Toledo) 

Dibujo de E. Colás 

tos inútiles, consérvase el grano, cuando la cosecha da para guardar, y 
los demás productos de la tierra manchega. Hay en casi todas las aldeas 
y villas manohegas una serie de galerías subterráneas, constituyendo las 
típicas terreras, cuevas que minan la totalidad del subsuelo urbano y que 

se perciben desde la calle por los tragaluces y lumbreras abiertos en las 

aceras. 

"No conociendo otras necesidades, levanta el labrador manchego su casa 

sobre el mismo plan que la de su& padres, porque tiene iguales quehaceres 

y aspiraciones que ellos, y en torno del hogar han de agruparse la bod~ga, 
1as cuadras, el granero y la cueva, si la hacienda ha de estar bien cuidada. 

Pone todo su orgullo en el lujo de su labranza antes que en el de su per

sona; y en toda la comarca, entre unos labradores y otros, se establece 
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animada competencia sobre quién posee ... la yunta de mulas más hermosa, 

el granero de mayor cabida o la cueva de piso más seco y de más excelente 

pipería. En una palabra, hace del refrán del país La labor no quiere miseria 

el lema de toda su vid.a ... " (246). Las casas y los pueblos están horros de 

refinamiento, consistiendo todo el de aquélla en el _enjalbegado frecuente 

de los muros y en la parra del corral. 

La descripción de las viviendas de Uxda, hecha a principios del si

glo XIX por el capitán Voinot (24 7), es notablemente sugeridora de relacio

nes :entre estas casas manchegas-y las de gran parte del sur de la Pen· 

ínsula-con las del norte africano, comprobando una vez más la estrecha 

relación de ambas comarcas: 

"Las casas están edificadas con piedras o a pisón y hundidas en el 

suelo; esto es debido a dos causas: la primera es que se extrae del mismo 

sitio la tierra necesaria para la construcción, la segunda que las inmundi

cias han elevado las calles con el tiempo. Las habitaciones del bajo dan 

sjempre a un patio interior. .. Los cuartos son estrechos, largos y sombríos, 

y toman la luz del patio por una sola puerta abierta en el centro ... Las 

puertas son de mala carpintería y giran sobre uno de sus montantes que 

sobrepasa las traviesas superior e inferior ... Algunas casas tienen un pri

mer piso, que es siempre clisimétrico, y las habitaciones están repartidas al 

azar sin ninguna continuidad. Las escale:ras tienen formas inusitadas; los 

escalones, altos y estrechos, son molestos para subir. En principio cada 

casa no tiene más que una puerta exterior; ésta es una especie de puerta 

cochera, baja, pero bastante ancha para dar paso a los animales; esta puerta 

abre sobre un corredor acodado que disimula el interior ... Cuando la fa. 
chada tiene ventanas, éstas son pequeña's y con rejas... Casi todas las 

. casas tienen un pozo, frecuentemente al lado ·de los retretes, construídos 
sobre un silo. Las aguas de lluvia y las agu.as sucias se filtran igualmente 
en los viejos silos que existen en toda la ciudad. En resumen, las casas 
de Uxda no tienen ningún estilo; todas están mal hechas, poco confor
tables y nada higiénicas, sobre todo los bajos, que no tienen aireación y 

son húmedos." 

El labra@lor manchego es amigo de conservar sus usos y tradiciones, y 

extraordinariamente tenaz. La plaga de langosta consume a veces su cuarta 
cosecha, a pesar de lo cual, obstinadamente, labra de nuevo la tierra. 

(246) M. de Alhama, artículo citado. 
(24 7) Isidro . de las Cajigas, "Los viajes de AH-Bey a través del Marruecos oriental". (Bole

tín de la Real Soc. Geog. Revista de Geog. Colonial y Mercantil, Tomo XVI, núms. 6 y 70 

Junio y Julio de 1919.) 
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La Sagra (248): La casa de la mujer de Cervantes.-Dase ese nomQ 

hre por los naturales a una peq:ueña región llana, seca, de absoluta desnuQ 

dez, sin árboles ni verdor, de cultivo cereal, en gran parte salina y esteQ 

paria, situada en tierra toledana, a ]a derecha del Tajo. Forma parte de la 

gran Mancha, tanto en los factores que integran la región natural, como 

en las viviendas. Queda en ella alguna pequeña meseta, de vegetación esteQ 

Un corral en Esquivias (Toledo) 

paria, como la que conserva en su cima restos del castillo de Villaluenga. 
Los muros constrúyense en la Sagra de tapial entre cajones de adobe o laQ 

clrillo. En uno de sus lugares, Esquivias, "por mil causas famoso, una 

por sus ilustres linajes y otra por sus ilustrísimos vinos" (249), existe una 

casa que la tradición asegura es la de Doña Catalina de Palacios Salazar, 

mujer de Cervantes. Es el tipo de antigua vivienda de labradores acomom 
dados en la Mancha. He aquí su descripción, hecha por Azorín (250) : 

" ... La casa está avanguardada de un patio con elevadas tapias; hay 

·en él una parra y un pozo; el piso está empedrado de menudos cantos. En 

(248) Dantín Cereceda. 
(249) Cervantes, "Persiles". 
(250) "Los pueblos". 
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el fondo se levanta la casa; tiene dos anchas puertas que dan paso a un 

vestíbulo, que corre de parte a parte de la fachada. El sol entra en fúlgi

das oleadas; un canario canta. Y yo examino dos grandes y negruzcos lien

zos, con escenas bíblicas, que penden de las paredes. Y luego, por una 

ancha escalera que a mano derecha se halla, con barandilla de madera 

labrada, subimos al piso principal. Y hétenos en un salón de la misma 

traza y anchura del vestíbulo de aba fo; los dos espaciosos balcones están 

de par en par; en el suelo, en .los recuadros de·viva luz que forma el sol, 

están colocadas simétricamente unas macetas. Adivino unas manos feme

ninas, suaves y diligentes. Todo está limpio; todo está colocado con esa 

simetría ingenua, candorosa-pero tiránica, es preciso decirlo-de las casas 

de los pueblos. Pasamos por puertas pequeñas y grandes, puertas de cuar

terones; es un laberinto de salas, cuartos, pasillos, alcobas, que se suceden 

irregulares y pintorescas. Este es un salón cuadrilongo, que tiene una sillería 

roja y en que un señor de 1830 os mira encuadrado en su marco, encima 

del sofá. Esta es una salita angosta, con un corto pasillo que va a dar a una 

reja, a la cual Cervantes se asomaba y veía desde ella la campiña desme

surada y solitaria, silenciosa, monótona, sombría. Esta es una alcoba con 

una puertecilla baja y una mampara de cristales; aquí dormían Cervantes 

y su esposa. Y o contemplo estas paredes rebozadas de cal, blancas, que 

vieron transcurrir las horas felices del cronista ... " 

Los molinos manchegos.____.En esta región llana y sin corrientes de agua 

tienen que recurrir, para moler el grano, a la fuerza del viento que la barre 
1 

casi constantemente. Los típicos molinos manchegos sitúanse en las afueras 

de los pueblos, en la cumbre de un altozano o pequeña eminencia, si la hay; 

cuando no, en el llano. Son los mismos con los que batalló Don Quijote en 

una de sus más famosas aventuras; varios .de los que hoy vemos pueden ser 

los que vió Cervantes; seguramente sus formas y disposiciones son secula~ 

res. Hoy comienzan a no utilizarse y es p~obable que dentro de algún tiempo, 

cuando, abandonados, ~ayan derruyéndose los actuales, desaparezcan del 

paisaje manchego al ~mal parecen hoy tan indisolublemente unidos. Son 

tradicionales en España en las Baleares y en el campo de Almería, comar~ 

cas también en las que la falta de corrientes de agua obliga a acudir al 

Yiento para triturar el grano. 

El molino manchego que se dice traído a esta región en 1575-(251) es 

una alta construcción cilíndrica de mampostería muy desigual, terminada 

(251) Así lo dice Ford en su "Handbook For Travellers in Spain", según dta de Azorín: 
"La ruta de Don Quijote'', pág. 129, Madrid, 1905. 
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en una cubierta cónica de tablas, bastante peraltada. Abrense en los muros 

~ma pequeña puerta adintelada abajo y varios ventanillos o troneras en 

lo alto. Sirve de dintel en aquélla un tronco sin labrar, descargándole un 

tosquísimo arco de mampuestos largos embebidos en el muro. Interrumpe 

la cubierta un grueso tronco horizontal que es el eje de giro; perfectamente 
trabados a él están dos 

largos troncos má:s del
gados, en cruz y en un 
plano vertical, sirviendo 
de ejes resistentes a bas
tidores formados por pa .. 

los perpendiculares, que 
constituyen las aspas, o 

armazón de la lona, que 

"volteadas del viento, · 
hacen andar la piedra 

del molino" (252), las 

que se le figuraron a 
Don Quijote brazos de 
gigante. Cuando el mo· 
lino no trabaja, éstas 

arróllanse atándolas a 
los ejes en cruz y un lar
go tronco que unido al 
de giro sale oblicuamen· 

te bajo la cubierta por el 
lado opuesto de aquél, 

alcanzando hasta un me
tro del suelo, sujétase 

con cuerdas a estacas 

Un molino en Alcátzar de San Juan (Ciudad Real) 

Clisé del autor 

clavadas en la tierra. Casi nunca se ve un solo molino: suele haber varios 

bastante separados. Cruzando el Campo de Montiel, camino de Puerto Lá

pice, descubrieron Don Quijote y su escudero treinta o cuarenta. Quedan 

aún ejemplares, la mayoría en ruinas y abandonados, en Cri ptana, en donª 
de la tradición señala cuarenta y nueve y quedan cinco, de los cuales 

sólo uno, llamado "Ojo azul", está en regular estado; en Consuegra, 

(252) "Don Quijote", cap. VIII. 
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en Madridejos; en Alcázar de San Juan; en El Toboso; en Herencia; en 

el Campo de Criptana ... 

Actualmente es raro encontrar alguno que esté en uso. Muchos han des

aparecido; los restantes, perdida su función, correrán igual suerte en breve 

plazo y dentro de unos años para los lectores del Quijote un molino de 

viento será cosa pretérita que tan sólo podrán contemplar en viejos dibujos 

y fotografías. 

LA CASA EXTREMEÑA (253) .-Limitan esta extensa comarca extremeña 

las sierras de Gata y de Credos, que la separan, al norte de Castilla la Vie

ja; la frontera portuguesa a poniente; la parte más occidental de Sierra Mo

rena, a mediodía, y al Este, fronteras con Córdoba y Castilla la Nueva, 

la zona de la Serena, despoblada y árida, la sierra de las Villuercas y la 

región palúdica y poco habitada del Tiétar .. El Tajo y el Guadiana, cortán

dola transversa] mente, la dividen en tres zonas: una Norte, que pudiéramos 

considerar como la más castellana; otra centrai, que es la propiamente 

extremeña, y la Sur, más influída por la inmediata Andalucía. Se señalan 

tn ella varias regiones naturales de las que las más definidas- y estudia

das-son Campo Arañuelo, comprendida entre La Vera y la Jara, entre 

los ríos Tajo y Tiétar, y Las Villuercas, región serrana, de hondas gavias 

(voz regional que designa los arroyos profundamente encajados), en los 

altos valles del Almonte, Guadalupe, Ibor, Ruescas y Viejas, en la provin

cia de Cáceres; y en la de Badajoz, La Serena, en la margen izquierda del 

Guadiana y Tierra de Barros. Con la Jara toledana, comarca de dehesas 

situada a la izquierda del Tajo y limitada por los montes de Toledo y las 

Villuercas, forman la región oretana, según la clasificación del Sr. Dantín 

Cereceda. 
El suelo está "constituído por los arrasados plegamientos de la vieja 

cordillera herciniana meseteña, orientados en dirección noroeste a sudeste 

(pizarras y cuarcitas de sedimentos cámbricos y silúricos, en general, con

cordantes), enhiestos y mondos, cubiertos, en porción limitada, por depó

sitos miocénicos (cuencas de La Serena y de los Barros) y diluviales. Man

chones de granito, extensos y numerosos, irrumpen en las formaciones pa

leozoicas". 

(253) Dantín Cereceda, "Ensayo acerca de las regiones naturales de España"; Fernando 
García Mercada!, "La casa popular en E1E;paña". Madrid, 1930, estudio del que se reproducen 
algunos párrafos; "La ermita de la Soledad en Arroyo del Puerco" . (Cáceres), por Francisco 
Solana. (Arquitectura, año X, núm. 113, Madrid, septi1embre de 192ó); Sobre arquitectura po
pular, por J. Moreno Villa (Arquitectura, año XIII, núm. 146, Madrid, junio de 1931), y La 
Arquitectura popular en Extremadura, 11, por J. M. V. (Arquitectura, núm. 151, noviem
bre de 1931). 
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"Entre las alineaciones montuosas,, ofrécense las rañas, valles colmados 

y sepultos por depósitos elásticos diluviales, acarreados y reunidos en un 

o 

l - j 10• SI\. 

(1 

o 

Fachada y croquis de planta de la Ermita de Arroyo del Puerco (Cáceres) 

Dibujos de M. A guilar 

período acuoso anterior. Al presente, tajados y hendidos los depósitos col

madores por la erosión dominante." 

El clima es mediterráneo, extremado y seco; como en toda la submeseta 

meridional, de verano caluroso. Respecto a lluvias, la región es intermedia 

Tomo 111 - 57 
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entre ~a manchega y la bética. El cielo se ve generalmente sin nubes; el 

ambiente es extraordinariamente seco y cristalino, y la tierra preséntase 

endurecida y agrietada. La vegetación adquiere en ella espléndido des

arrollo de matorral: jaral, tomillar, romeral, lentiscar, brezal, etc., alcanzan 

singular extensión y densidad. El bosque, claro y árido, está esencialmente 

formado por quejigos, robles carrasqueños o enciniegos, encinas y, sobre 

todo, alcornoques. La población, escasa, es esencialmente agrícola, concen

trada en núcleos grandes y distantes. 

La zona al norte del Tajo, región serrana,de lluvias frecuentes y suelo 

impermeable y rocoso, correspondiendo a las estribaciones de Credos y 

sierra de Gata, tierras de Coria y Plasencia y de la Vera, posee abundan

cia de madera y de piedra de construcción, siendo la mampostería, el adobe 

y la madera los materiales más usados. Se deja sentir fuertemente en ella 

la influencia de la arquitectura rural castellana, abundando las viviendas 

semejantes a las de las inmediatas regiones montañosas del extremo poniente 

de la serranía central, casas con dos plantas, la baja de mampostería, y 

entramado de madera encima con balcones volados, que siguen aún más 

a sur por la región montañosa del oriente de Extremadura, hasta la sierra 
de Guadalupe. 

La región más original y puramente extremeña es la comprendida entre 

el Tajo y la sierra de Montánchez. "Exteriormente se diferencian las cons

trucciones extremeñas por el uso superabundante de la cal y de la piedra, 

la falta de madera que da origen a la bóveda y el arco, y las chimeneas 

enormes que a la primera impresión resultan inexplicables, ya que el clima 

no es demasiado crudo, y que no son sino grandes despensas donde se curan 

al humo los productos de la matanza. Pero no sólo estas variantes, impues

tas por la geografía, son las que obligan a formar una región aparte en el 

mapa de España de la arquitectura popular, sino un propósito diferente en 

el efecto que se quiere producir y un concepto particular de la materia, 

más sentimental y expresivo que en Castilla, aunque siempre contenido 

y disciplinado con una preocupación tan arquitectónica por las formas 

geométricas puras, desnudas de ornamento, que da muchas veces a la ar

quitectura popular extremeña un aspecto sorprendentemente ultramoder

no". (254). 

Al sur la influencia de la arquitectura popular de la Andalucía baja 

penetra en casi toda la provincia de Badajoz. 

(254) Solana, artículo citado. 
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En . estas dos regiones últimas, más meridionales y secas, en contraste 

con las del norte, vense muchas casas de una sola planta y apenas se en= 

cuentra un entramado horizontal de madera; las· divisiones de pisos son 

de bóveda que, a veces, se aplica hasta para las cubiertas. Las bóvedas 

hácense de ladrillo, sin cimbra,' y el en juta do es de trozos de ladrillo y 

cal, macizándose los arranques y rellenando el resto con tierra. La gene= 

ralización y persistencia del arco y de la bóveda indican la falta de regular 

madera de construcción y la dificultad de traerla de la zona norte por la 

Casa ti'pica en Zafra (Badajoz) 

barrera del Tajo, que ·anduvo siempre mal de puentes en esta parte. El sis= 

tema de cubiertas ·es causa ·de que no existan tabiques de separación, sus= 

tituídos por gruesos. muros .. J_,as guarniciones de los hú~cos y las esquinas 
suelen ser ,de sillería biew aparejada. 

Delante de la· casa<áhrese con frecuencia un zaguán, que varía mucho 

en dimens'iones e importancia, con 'banco, característico. éste de las vivien= 

das pob~es, aunque se encuentre también en algunas de másrumbo. "Pueden 

éeñalarse tres tipos de zaguán: uno, en arc9, cubierto a dos aguas; otro, 

cubierto en terraza; con antepecho de celosía de ladrillo, siendo en éstos 

los bancos normales a Ja fachada; en el tercero, cubiertos por un tejadito 

apoyado en ménsulas, se adosan a los muros". Del zaguán pásase a un 

portal del cual arranca la escalera que conduce a los dormitorios situados 
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en la planta superior, cuando ésta existe; frente a la puerta de aquél un 

pasillo termina en un reducido corral posterior que no tiene aquí la impor

tancia que en otras regiones españolas. 

Las monumentales chimeneas, cuya variedad de tipos por el exterior 

es notable, son de planta circular o rectangular, comprendiendo el ancho 

de una traviesa, en cuyos muros se apoyan. En las casas más pobres ms

tálase el hogar en el centro, saliendo el humo por entre las tejas. 

Una calle en Fuentes de Cantos (Badajoz) 

"Los pavimentos son muy variados; la cal, por una parte, forma, por 

su buena calidad, un magnífico pavimento continuo. En toda la región em

pléase también la piedra, toscamente cortada y bien rejuntada con cal. La 

baldosa y el canto rodado los encontramos en la zona andaluza, quizá: por 

una remota influencia romana, francamente señalada en la costumbre, que 

todavía perdura en Mérida, de inscribir sobre el pavimento del vestíbulo 

la palabra Salve, a semejanza de la casa romana." 

La carpintería de la casa popular extremeña es pobrísima y elemental, 

y así los huecos en arco nunca tienen cierre, llegando a veces a sustituirse 

las ventanas por celo_sías de ladrillo. 

La cubierta es a dos aguas casi siempre; alguna vez a cuatro. Rara 

vez tienen balcones y en caso de haberlos están enrasados con la fachada 
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y su antepecho es de celosía de ladrillo. Las ventanas, de pintoresco aspecto, 

presentan una repisa, formada por dos ménsulas de piedra y unas tablas, 

en las que colocan tiestos. Faltan en absoluto los aleros de madera; vuelan 

s:obre lo alto del muro las tejas de la cubierta y otras veces hay otra fila 

intermedia de tejas salientes empotradas en aquél o unos ladrillos puestos 

<le plano. 
,. El· blanqueo a la cal 

empléase exterior e inte
riormente y nunca el color. 
"La magnífica calidad de 

las cales de Cáceres favo
rece la aplicación de los 
encalados en fachadas y la 
preparación de magníficos 
morteros, siendo origen· de 

los esgrafiados que se en
cuentran en la decoración 
de la vivienda popular1 de 
la zona central, propiamen
te extremeña, que se hacen 
sobre el encalado, consi

guiendo eil contraste con cal 

mezclada con arena oscu
ra." 

"La extremada simpli
cidad y pobreza de la vi
vienda popular extremeña 

refleja claramente la des- Zafra (Badajoz) 

jgual repartición de la pro-

·piedad en esta región; sólo existen en ella los grandes propietarios, poseedo

res de extensos dominios, y debido a ello la escala de tipos <le viviendas 
queda reducida a los extremos: la del señor y la del siervo. La escasez dé in

dustria y comercio regionales hace que la riqueza extremeña sea esencial

mente agrícola y ganadera, no existiendo, por tanto, el1 pequeño burgués.'' 

No se ven en los campos de Extremadura ni lacasa aislada ni el cor

tijo; los ganaderos, únicos habitantes del agro, se albergan en chozas pro

visionales, de construcción primitiva, de las que ya se ha hablado. Los pue

blos son en corto número y tan crecidos que, a mediados del siglo pasado no 
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había 11?-;~s que cuarenta .Y dos con menos de cincuenta casas, siendo gran
dísimos los claros entre pu,eblo y pueblo, existiendo gran acumulación de 

propiedad territorial. 

"Y~ven generalmente los labradores extremeños agrupados en pueblos,. 
desde los, ~que salen diariamente a cultivar· las tierras, que distan, por 

término común, más de media legua, alejándose algunas tres y ouatro horas 

de camino ... Cuando las labores se hallan muy distantes hay algunos cor

tijos o casas d(} campo, y más dpmúnmente chozas; donde pasan la semana 
durante la sementera; y los que ni aun chozas'. tienen, se valen de carros 

entoldados, en que llevan provisiones para algunos días, casa ambulante 

que les sirve de dormitorio por la noche, quedando las caballerías al raso. 

Los edificios campestres no suelen .habitarse por la familia del la:brador, 

sino que se valen de un matrimonio que los more, sirviendo la mujer para 

la limpieza de las habitaciones y guisar a los trabajadores; y el marido 

para cuidar .de las tinadas y cuadras' de los ganados y guardar los pastos 

y 'la: s'iembra. Si el edificio es más extenso y la labor de muchos pares, 

vive también el aperador con str familia, o la de. un criado de confianza: 

los dueños de la labranza desdeñan ~levar allí a sus familias, como no sea 
en la primavera a tomar el ~fre y las ]:eches." (255). 

LAS CASAS ANDALUZAS.-~Ea arquitectura popular andaluza no ha sido 

objeto de estudio alguno. Ante la gran extensión de esta región meridional 
de España y la v.ariedad d~ ,aspectos geográficos· y de caracteres climatoló

gicos que preskntan. sus diferentes 9omarcas, cúmplenos aquí abocetar t~n 
sólo, a grandes rasgos, lo que pudiera ser una clasificación primaria y pro~ 
visional de sus viviendas humildes. 

Separamos una Andalucía alta, montuosa y 1 quebr:ada, abundante en 
pjedra, capaz de proporcionar una buena mampostería, 'de clima templado, 

pero con diferencia~,;gi;a;qdes .de temperatura, de-ofra 1Iana, situada a 'poca 

altu.ra sobre el nivel del mar, de clima mucho más suave que la anter:fc:rr:~ 
:forma"da por tier"ras de aluvión y sedimentación eri las ·que la vivienda lía· 

de 'hacerse; a base de arcilla~ Estas dos Anaalucías están entremezcladas y 

ruriiáas de tal manera que todas las províncias participan de ainbas: La 
¡:friinera· comprende la de Jaén,· buena parte. de ·1a de Córdoba, el notte de 

la de Alrriería, .casi fod.a la de Granada; y algunas porciones de las de ''Má~ 
laga, Cádiz -y -Huelva. La ~segunda los valles bajos del Guadalquivir ~y de 

los ríos de alguna importancia y los terrenos de acarreo y sedimentación de' 

j 

(255) Fermín Caballer,9, "Fomento de la población rural", t•ercera edición, pág. 70, citado· 
por García Mercadal. ' ' 
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la¡ de8embocadura de éstos enel mar, Diferentes el climi y rlós recursos 

naturales. de estas dos regiones, lo son· también sus viviendas populares,· 
debie~do tenerse siempre eri c.uenta que, como· se· viene repitie~do infinidad. 

de veces en estas páginas, las clasificaciones resultan siem'pre · forzadas y 
falsas ante la enorme 
~omplejidad de . los he
chos1J humanos, y que 

siempre hay una gradua
ción insensible entre és

tos que las clasificacio
nes no pueden nunca re-

coger. 
Un· capítulo aparte 

hemos creído deber de
dicar a la vivienda ais
lada en medio del cam
po, destinada a la exp lo
tación agrícola, es decir, 
al cortijo. 

Y, finálmente, sepá
ranse también las virvien
das con terrado, ya· que 

la cubierta es elemento 
de clasificación funda

mental en la arquitectu
ra popular, capaz de 
afectar a todos los de-
más. 

Esta región andaluza 

"i 

Casas en Baeza (Jaén) 

característicamente mediterr.ánea, que integra gran parte de la España árida, 

es seca, de muy escasas precipitaciones de lluvia, dominando el secano y la 

estepa, que comprenden casi todas las partes altas y que1bradas, en con

traste con las zonas de regadío en las ,que predomina la huerta y el pequeño 

cultivo y hay una concentración notable de población. Coexisten, por tanto, 

el secano y el regadío. El menor hilillo de agua, el más pequeño depósito 

en el recintoi de estas tierras áridas subdesérticas, acrece y concentra la 

población y extiende la riqueza y el bienestar. 

Los productos agrícolas varían mucho, d~sde el trigo, la cebada y la 
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aceituna en los terrenos de secano de la Andalucía alta, hasta la caña de 

azúcar y los frutos tropicales en las zonas marítimas de Granada y Málaga, 

pasando por los cultivos de huerta, el olivo, el naranjo y la vid y el almenª 

dro, que también se dan en aquéllas. Es la comarca en la que se cultiva 

más en grande, pues hay cortijot:' con veinte, treinta y cincuenta y más 

pares de lahor, el mayor número de1 bueyes, que dan rejas profundas, y el 

resto de mulas para adobar, cohechar y otras labores ligeras. Las familias 

La caseruja, camino de Santa Fe (Granada) Clisé de H. Lanz 

labradol'as viven en su mayor parte en poblaciones crecidas, aún cuando 

algunas se titulan aldeas; los cultivadores que pueblan las cortijadas y 
los escasos cortijos sueltos, van y vienen de los pueblos, quedando allí 

muy pocos de residencia fija; las heredades están demasiado acumuladas 

en grandes cultivos, si bien hay pequeñas hazas en los contornos de los 

lugares, en las vegas fértiles, y sobre todo en las de riego (256). 

Andalucía es una comarca donde aproximadamente el 80 por 100 de la 

población, económicamente activa, vive del campo, y en la que, salvo peª 
qu,~ños núcleos urbanos, la mayoría de los que trabajan la tierra ·no tienen 

un pedazo de ella, sino que son jornaleros sin jornal .. Para el andaluz, el 

destino, la fatalidad, lo es todo y el valor de la voluntad casi nulo. 

(256) Fermín Caballero, obra cit~da, págs. 53 y 54. 
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De sus numerosas ·regiones naturales citaremos el Aljarafe -de Sevilla, 

la Campiña de Córdoba, la Vega de Granada, la Serranía de Ronda, las 
Marismas y los Pedroches. 

( Las viviendas de la Andalucía Alta.-Llamamos alta la parte más, monQ 

tuosa y elevada de la extensa comarca andaluza, comprendiendo las zoQ 

nas norte y oeste, es decir, una buena povción de la provincia de Córdoba, 

la de Jaén, una faja septentrional de la de Almería, casi toda la de Gra= 

Casas en Cogollos, Vega (Granada) Clisé de H. Lanz 

nada y porción considerable de la de Málaga. En las de Cádiz y Huelva 
hay también zonas montañosas, pero en ellas la vivienda popular tiene 

características diferentes de las antes citadas, estando más próximas de las 

de la Andalucía baja. Son las de la alta, comarcas de monte unas, de olivar 

y cereales gran parte, desnudas muchas de toda vegetación, con algunas 

vegas a la orilla de los ríos y en la parte baja de los valles. Los pueblos, 

próximos y grandes en éstos, es decir, donde hay un terreno fecundo, son 

pequeños y distantes unos de otros en las partes más quebradas en las que 

no existe el cultivo intensivo, habiendo entonces grandes propiedades de 

cereales y olivos y muchos terrenos de gran pobreza, infecundos; en las 

zonas de regadío, la propiedad está mucho más repartida. 
Tomo JII. - 58 
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Los materiales de construcción son la piedra, ·en forma de mampos

tería, en las zonas más muntuosas, que son la mayoría, allí donde la roca 

aflora a la superficie del terreno. El ladrillo utilízase en las comarcas de 

tierras de sedimentación, es decir, sobre todo, en el alto valle del Guadal

quivir (Jaén) y en las vegas. En esta comarca mediterránea de escasa· 

vegetación arbórea, las maderas de construcción son escasas y malas, por 

lo que los anchos de crujía há:cense muy reducidos y tanto las vigas de 

piso como las piezas de la armadura-de par e hilera casi siemp're-son ro

llizos sin escuadrar. Utilízase sobre todo el chopo, algo el pino del país, 

mucho más empleado antiguamente por su mayor abundancia; a veres, el 

:peralejo (álamo) y otras varias. 

Hay que distinguir entre la casa aislada-el cortijo--y las viviendas 

agrupadas formando un pueblo o una villa, con diferencias que, más que 

de materiales y estructura, residen en la disposición, a causa de la varie

dad de necesidades. Existe sin duda en estas viviendas una tradición mu

sulmana, consistente en lo reducido de sus dimensiones, en la P.structura 

de los muros--de que más adelante se hablará-, en la disposición de las 

cubiertas, en la angostura de las escaleras y altura grande de sus peldaños, 

en la pequeñez y escaso número de huecos. De esas musulmanas sabemos 

que eran pequeñísimas, agrupadas en callejuelas inverosímilmente angostas, 

sin más hueco exterior que la puerta, descentrada siempre en relación con 

la que daba paso al interior de la vivienda. 

Suelen tener las actuales cuando más dos plantas, con cubiertas de teja 

árabe de una o dos vertientes y el caballete siempre paralelo a fachada. 

En las regiones de sedimentación en las que la piedra está lejos, si la 
casa tiene dos alturas, en la superior se levantan pilares de ladrillo en las 

esquinas y puntos intermedios que apean rollizos en función de rastras o 

planchas y el espacio entre los pilares se tabica con ladrillo, dejando las 

ventanas necesarias, o se cierra con cajones de tierra con poca o ninguna 

cal. Hay entonces un pobre y tosco alero, de roÜizos o palos ·desiguales 

apenas escuadrados. En las vivjendas de mampostería forma el remate de 

los muros, a modo de cornisa, una faja de lastras salientes, una hilada de 

ladrillos dormjdos o simplemente el vuelo de las tejas. Para dinteles de 

puertas y ventanas empléanse también rollizos. 

A pesar de la creencia corriente, estas casas no siempre tienen pa

tio que supone ya una construcción de alguna má:s importancia en la An

dalucía alta. Es más general el corral~ situado al fondo de la casa. 'La 

cocina, en planta baja, con campana, tiene poca importancia: con fre-
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cuencia se prepara la comida en el anafe-hornillo transportable-, al 

aire libre. Exterior e interior se enjabelgan con frecuencia, dejándolas des· 

lumbrantes por la blancura de la cal y llegando en algunos pueblos hasta 

a blanquear las cubiertas de teja. 
En l_as: ,viviendas populares de más importancia vense balcones y rejas 

saledizas de sencillo dibujo, con gran número de macetas de geranios, cam· ' 

panillas, etc.; algunas veces, verdes emparrados adornan las fachadas. 

Cocina en Guadix (Granada) Clisé de L. Soler y Pérez 

En resumen, la vivienda popular en la Andalucía alta es humilde, como 

de gente de escasas necesidades, heredera de aquellas otras moriscas cuyos 

restos vense aún en Grana:da y Ronda. 

Los únicos lujos son la deslumbrante blancura de la cal, las macetas 

floridas y los vasares de la cocina en los que se disponen generalmente, con 

no poco arte, numerosas piezas de cobre y azófar, al lado de lebrillos, fuen· 

tes y cacharros de cerámica popular. 

Como ejemplos insertamos a continuación la descripción del caserío 

humilde de Guadix, de una casa en la vega granadina, y de otras de Ronda. 

Del caserío humilde de Guadix ha dicho Soler y Pérez (257): 

(257) "Sierra Nevada, las Alpujarras y Gu!adix", Notas de viajes y apuntes, págs. 81, 98 
y 102. Madrid, 1903. 
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En la casa común, la más modesta, "lo frecuente es encontrar un solo 

piso, balcones pequeños cuya repisa suelen ser cabos de vigas (como en Baza 

y Cara vaca), portales de ladrillo que dan ingreso a patio1s cerrados, con 

o sin columnas, o pilares de piedra o mampostería y corredores tras ellos, 

sosteniendo habitaciones de piso ·superior, terminando la fachada con ale

ros bastante salientes, cuyo sostén son vigas o un arco de bóveda cubierta 

de yeso (como sucede en las poblaciones dichas). Tras los aleros los teja

dos, en que a veces hiladas de teja roja alternan con otras blanca:s. Los 

batientes de las puertas de las calles¡ suelen ser de una o de dos hojas, que

dando ejemplares de herraj~s del siglo XVI o tiempos posteriores. También 

suelen hallarse en algunas casas cocinas 1del tipo antiguo, largas cámaras 

o piezas, y al extremo el hogar con su chimenea de campana, cuyo ancho 

es el de la pieza. Las paredes suelen cubrirse de la batería de cocina, de 

azófar reluciente y limpio, que brilla en la media luz que suele tener esta 

clase de habitaciones". Los balcones y rejas de estas casas se ven "ates

tados de un número extraordinario de macetas con plantas colocadas en 

dos pisos superpuestos en cada balcón y reja y sujetos por aros de hierro 

en la parte delantera de aquellos' salientes. Asombra tal matizado de tallos 

y flores que, entrelazándose con los hierros, casi los ocultan enteramente, 

destacándose con sus colores del fondo uniforme de la fachada y alegrando 

al par que llenando el ambiente oon sus perfumes. Allí, al lado de los tipos 

de flores usados de antiguo más comunes, como el clavel, el rosal..., la 

albahaca ... , se ven otras que la moderna civilización va aportando a este 

género de floricultura popular ... como son las fucsias, las azaleas ... " 

No muy distante de Guadix, J érez del Marquesado, a pesar de pertene

cer a las Alpujarras tiene un caserío cuyo aspecto general no se parece 

al de los pueblos de aquéllas. Las casas son blancas, de escasa elevación, 

con tejados de tejas rojizas y balcones muy salientes de madera, o de hierro 

algunas, bajo aleros o voladizos grandes, sin cristales en las puertas y 
adornados con macetas. Abre a la calle puerta de una hoja o de dos con 

postigo en una. Si es antigua, se refuerza al exterior con clavos de cabeza 

grande. A los lados de la puerta de la casa colocan bancos hechos con 

mampostería, que ocupan parte de la fachada, amenguando la vía pública. 

Alguna vez la puerta está sobre uno o dos escalones en aquélla. Patios inte

riores en las casas adornados con ~acetas ·no faltan, siendo má:s raros los 

huertos y jardines. 

La descripción de la casa de la vega granadina, hecha por D. Nico

lás M.ª López, es la siguiente: "Tupida cortina azul y blanca pr~tegía el 
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portal del vaho ardoroso de los campos; el oscuro portón entornado servía 

de muralla al calor, durante el día, y abierto de par en par, a la tarde, 

dejaba ver la amplitud del cielo y el dulce balanceo de las verdes cañas, 

plantadas en los bordes de las acequias ... Jarras de Andújar, colgadas de 

cintas de colores, destilaban el agua fresquísima; en tenue y halagadora 

penumbra estaba la sala, cuyo ambiente perfumaban pálidos membrillos y 

Cocina del cortijo de Telesforo, en Sierra Lújar (Granada) 
Clisé de H. Lanz 

rojizas granadas colgadas tlel techo, alterna.ndo con las uvas opalinas y los 

dulcísimos melones de secano· ... " 

. "Todo relucía de limpio; el aire que libremente discurría estaba satum 

rado del honesto perfume de la albahaca y los dompedros; la paz y la 

pureza de alma se reflejaban allí; en el cesto de costura de la abuela o 

sobre la blanca mesilla de cerezo se encontraba siempre un venerable perª 

gamino, que solía ser un tomo de Fr. Luis o la piadosa historia de la Virm 

gen, amén del Año Cristiano; frente a. la puerta caprichosa cruz, formada 
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con las primicias del campo, con hermosas hojas de maíz y las más robustas 

espigas, campeaba, en la blancura del muro, como holocausto poético de fe 
y agradecimiento ... " 

"En medio de la humildad, respiráhase la abundancia; trasminaban las 

oscuras alhacenas, donde nunca faltaban las fuentes de arroz con leche o 

de ricas natillas, polvoreadas de canela, los aromáticos azafates de recién 

cogida fruta y el grato olor que en la panzuela orza desprendían las hogazas, 

de corteza de oro y miga de crema; de la fresca despensa salían sabrosas 

emanaciones del jamón 

añejo y la untuosa ma
tanza; llenos- esta1ban- los 

graneros; repletos los 

pajares; en la cuadra se 

oía el ruido de las in

quietas yuntas, y en los 
solea·dos corrales el can

to viril de los ardientes 
gallos." (258). 

De la viivienda po

pular rondeña ha escrito 

Anasagasti: "es diminu

ta y de un solo piso alto. 

No falta en ellas el oon-
Cantarera granadina sabido patio andaluz, y 

desde fuera, al pasar, 
se ven el fogón y una salita con unos muebles enanos, y las paredes cua

jadas materialmente de imágenes, estampas y retratos, adornados con fl~
res de papel. Una escalera muy pina y angosta que asciende al piso alto, 

y un techo ·de maderos rollizos de muy poca sección. Al exterior, una puerta 

central recuadrada de sillería y dos ventanas simétricas de rejas .salientes, 

los típicos cierros a manera de grandes faroles; algún pequeño hueco 

en lo alto, oon tiestos enjalbegados (cuando la vivienda es lujosa, un bal

cón); un canalón de tejas, y la acera de baldosas encarnadas, oonstruída 

a retazos por los vecinos. Un mismo motivo compuesto de eses, es el factor 

común de todos los hierros." (259). 

(258) Remembranzas, "Libro de Granada", 1899. 
(259) Acotaciones, Ronda acrópolis. ("La construcción moderna", año XVII, número 7. Ma

drid, 15 de abril de 1919). 
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Las viviendas de la baja Andalucía (260) : Comprende la que llamamos 

Andalucía baja el valle inferior del Guadalquivir, con parte de la provincia 

de Córdoba, la de Sevilla y casi toda la de Huelva; buena porción de las 

de Cá:diz y Almería y las fajas costeras de la,s de Granada y Málaga. Son, 

en general, tierras llanas, situadas a poca altura sobre el nivel del mar: 

terrenos de sedimentación, de gran fertilidad, propios para el cultivo de 

bs cereales, y el olivo; otros, arenosos e infecundos en la desembocadura 

del Gualdaquivir; bastantes vegas y tierras de regadío, con cultivos de huer

ta y naranjales. El clima es templado en invierno y muy caluroso en verano: 

Cortijo de Bujalmoro (Sevilla) 

en una faja costera de las provincias de Granada y Málaga hay grandes 

vegas en las que se cría la caña de azúcar y varios frutos tropicales; en los 

áridos y pedregosos montes inmediatos clase bien el almendro. Caracterizan 

a esta región la chumbera, la pita y la palmera. En sus zonas de secano 

existen extensas propiedades, hallándose los pueblos, 111uy grandes, bas

tante distanciados; en las de vega y regadío las agrupaciones humanas están 

más próximas, la propiedad mucho más dividida y el campo sembrado de 

numerosas casitas y cortijadas. Los pueblos son extensos, de calles angos

tas y sinuosas, alternando con otras anchas y limpias generalmente empe· 
dradas, con casas bajas a los dos lados, deslumbrantes de blancuria., 

Estas casas suelen tener uno o dos pisos, de poca altura el superior 

cuando lo hay, rejas salientes en planta baja sostenidas en un poyo de 

(260) "Fisonomía del caserío malagueño", por J. Moreno Villa. (Archivo español de arte Y 
1arr¡u.eología, número 3, año 1925); "La vivienda rural en la provincia de Sevilla" (Contribu
ción al estudio de la casa rural, págs. 39 a 196); .. La maison et son amrublement dans la ré
gion de Andevalo (Huelva)", par Mlle. Manuela Bonero y Peral. (Art populaire, tome I" págs. 
183 y 184). 
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fábrica que llega hasta el suelo de la calle, con un tejadillo o guardapolvo 

de losetas, cubiertas de tejas curvas a dos vertientes, con el caballete para

lelo a fachada. Las chimeneas son pequeñas, propias de un clima cálido 

en el que la vida se hace en todo tiempo al exterior. Los muros rematan 

por la parte alta en una hilada de ladrillos dormidos volados; sobre éstos· 

vuela aún la teja; otras veces falta la hilada de ladrillo y la teja avanza di

rectamente sobre el muro. Suelos, armaduras y planchas o rastras de huecos 
son ·de malas maderas sin escuadrar_ y análogas a las de Andalucía alta. 

"Nada enseñan las casas tradicionales y populares andaluzas de lo que 

gtiardan interiormente: la sonrisa del patio, de las fuentes, de los poyos 

y graderías de macetas, de sus mosaicos y alfarjes." 

Aquí el patio, o patizuelo, embaldosado, o empedrado de menudos gui

jarros, es mucho más corriente que en la otra región, patio que, como en 

la época musulmana, es el centro de la casa y de la vida familiar. En él 

se halla el pozo, cuya agua se vierte en una alberca o corre por regueras; 

con frecuencia una parra, macetas con flores y enredaderas que, trepando 

por las tapias, desbordan por la albardilla. Su entrada, al fondo de la 

nave de fachada, suele estar descentrada en relación con ~a puerta de la 

calle para impedir que desde ésta pueda .percibirse lo que en él pasa. 

El patio, siempre pequeño, y muy limpio, a veces queda reducido a un 

corral, embaldosado, convertido por las mujeres en jardín rústico. "Por 

pobre que sea la lu@areña, tien la casa saltando de limpia. Los suelos, 

d.e losa de mármol, de ladrillo o de yeso cuajado, parecen bruñidos a 
fuerza de aljofifa. Si el ama de la casa goza de algún bienestar, resplan~ 

decen en dos o tres chineros el cristal y la vajilla, y en hileras simétricas 
adornan las paredes de la cocina peroles, cacerolas y otros trastos de azó

far o de cobre, donde puede uno verse la cara como en un espejo.·" (261). 

En Sevilla hay un tipo de vivienda popular cuya tradición no debe 

ser muy antigua. Son las casas ·de patio o corral (corral de Santiago, de 

San Roque, del Agua), casas de vecindad formadas por crugías en torno 

a un gran patio, con galerías voladas en los pisos altos por las que tienen 

acceso las diferentes viviendas. La disposición es la misma que la de los 

fondacks árabes, como el Corral del Carbón de Granada; difícil es decir 
si proceden .de ellos. 

En Málaga es costumbre bordear puertas y ventanas con cenefas blan

cas o de colores vivos; en las fachadas pübres no hay otro· adorno. 

(261) Don Juan Valera, citado por Azorín, en "El paisaje de España, visto por los españoles", 
Madrid, 1917, pág. 103. 
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Los cortijos.~El cortijo o caserío andaluz es una construcción aisQ 

lada, en medio del campo, formada por la vivienda de los labradores, y los 

locales necesarios para la explotación agrícola, agrupados junto a aquélla . 

. La variedad de cortijos es muy grande, según las diferentes característiQ 

cas geográficas del terreno en el que se levantan, la importancia de las 

fincas en que se hallan y los productos agrícolas explotados. Así hay cord 

Patio en Sevilla 

ti jos grandes en tierras de olivares de Jaén y en las llanas de Córdoba, 

Sevilla y Cádiz; y reducidos en vegas y lugares de regadío, y en regione,s 

quebradas de Málaga y Granada. 

El cortijo, como vivienda popular, no ha sido aún estudiado. Algo se 

ha escrito acerca de los caseríos sevillanos de haciendas de olivar, perte
necientes a gr.andes latifundios (262). Fórmanse por la extensa agrupación, 

de un buen número de construcciones en torno a un gran patio de ingreso, 
con sencillas galerías; en ocasiones algún otro y corrales: casa del propietad 

(262) Pablo Gutiérrez Moreno, "Caseríos sevillanos de haciendas de olivar" (Arquitectura, 
año II, Madrid, 1919,; págs. 63 y 93). 

Tomo 111 p59 
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rio, del aperador, del casero, del capataz, del guarda, de braceros, gañanía, 

tinahón, y lagares, graneros, troje, molino de aceite, de gran importancia, 

pajar, gallinero, almacenes, etc. Su enorme. masa surge en la inmensidad 

·del olivar, destacándose alguna torre coronada por cruces y una entrada 

ü portalón de tipo monumental, en la que, sobre el escudo, va una ima

gen; a distancia semejan monasterios. Es pintoresca la agrupación de pa

sos y patios con alternativas de luz y sombra, que producen notable gra

dación de términos. En el fondo, entre el patio principal y el jardín, suele 

encontrarse la residencia accidental del propietario, trozo de arquitectura 

sevillana desnudo de toda decoración. Las torres son, o escaleras que ter

minan en típicas miras, o macizos que reaccionan sobre un extremo de la 

viga del molino, mientras éste comprime los capachos. Las cubiertas, siem

pre de teja. La nota de color es en ellos fundamental. 

Los más antiguo~1 de estos cortijos son de los siglos xvn y XVIII. Apare

cen en estas vastas construcciones, al lado de elementos de arquitectura po

pular, otros de prngenie barroca que suponen una elaboración erudita y 

que por ello caen fuera del cuadro de este estudio. 

Otros grandes cortijos de Córdoba y Sevilla tienen disposiciones muy 

semejantes, formados siempre por un conjunto de construcciones en torno 

a grandes patios con galerías o corrales. Suelen estar bien enjalbegados, 

usándose el ladrillo al descubierto en algunas líneas arquitectónicas y la 

cerámica vidriada en varios elementos. 

Pero el cortijo que entra por completo dentro del cuadro de la arqui

tectura popular es el correspondiente a la pequeña propiedad, ya sea vi

vienda del propietario que es a la vez labrador, ya sea éste tan sólo arren

datario o colono, no existiendo casa del propietario. Sus características son 

las mismas que las de Ja vivienda en poblado ya señalada, sin más holgura 

.en la casa habitación, extendiéndose en cambio el corral y las construccio

nes propias de la explotación agrícola. Pueden tener una o dos plantas, 

con cubierta de tejas a una o dos aguas de caballete paralelo a fachada 

'y escasa pendiente. En caso de haber planta alta ésta tiene muy escasa 

altura. Las ventanas, reducidas, guárdanse por rejas, grandes ·y saledizas 

en cortijos de alguna importancia. Un, sombrajo protege la entrada de los 

rayos .del sol. Muchas veces se forma por pilares de ladrillo y cubierta de 

teja; otras, sencillamente, por pies derechos de madera y cubierta de cañas. 

E.n él suele haber un banco de mampostería y ladrillo. 

\Las viviendas con terrado. -
1 

La cubierta plana, el terrado, es pro

pio de las viviendas de países extraordinariamente áridos, de escasísimas 
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lluvias, ya que supone, con los medios elementales y antiguos de la arquiª 

tectura popular, una evacuación muy deficiente de las aguas que de ellas 

proceden. Señalar la zona por la que se extienden los terrados en nuestro 

país es labor a realizar; hállanse en varias discontinuas. Comprende, a parte 

de las Alpujarras, una estrecha faja costera en las provincias de Cádiz, 

Málaga, Grana:da, Almería, Murcia, Alicante y algún pueblo marítimo de 

las de Castellón, Tarragona y Barcelona. De las, capitales de estas proª 

Cortijo en la vega de Almería Clisé del autor 

vincia1s, Cádiz y Almería son poblaciones en las que el terrado es de uso 

general. La Alpujarra es 1§1 única región interior en la que se encuentran, 

resultandq difícilmente justifi,cado por la altitud de buena parte de ella y sus~ 
condiciones climatológicas. El resto de los pueblos que los emplean son emiª 
nentemente marítimos o situados en la parte llana, de vega, de la desemQ 

bocadura de algún río: Cádiz, Rota, Puerto Real_ (en Sanlúcar de Barrameda,. 

Medina Sidonia y Algeciras las cubiertas son· de tejas; en San Fernando· 

alternan estas con las azoteas), Almería y toda su vega, Mojacar, Elche,. 
Orihuela; se ven aún mªs al Norte, en la provincia de Castellón, en la 

villa de Peñíscola, situada en una península unida a la costa por estrecha. 

faja de tierra. Como las montañas llegan por casi todo el litoral hasta la 

misma orilla del mar, los pueblos que no se hallan en ésta sün ya de sierra .. 
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y tienen casas de cubiertas de teja. Hoy éstas van sustituyendo a los terra

dos y es de suponer que la zona de ellos se dilatase antiguamente más por 

el interior. 

La región que conserva más su antiguo carácter, en este aspecto, exis

tjendo en ella pueblos formados totalmente por casas con terrados, es la 

sudoeste, o sea la porción oriental de la costa de la provincia de Almería, 

de tal aridez, que a veces pásanse años sin que disfrute de la lluvia. 

Las casas de terrado son bajas y pequeñas, generalmente sin patio inte

rior, apretándose en los pueblos y aldeas unas contra otras, sin más huecos 

que los de fachada, pues por los otros lados suelen sus muros ser m·~dia

neros con las fincas inmediatas. Constrúyense éstos generalmente de tieru, 

lisos en toda su altura, sin imposta alguna, y remontan algo sobre el piso 

dol terrado, formando antepecho que sube .. sobre él unos 20 ó 30 cen· 

tí metros. 

Es frecuente que sobresalgan de la fachada largos canalones de barro 
cocido o de zinc, cuyo objeto es desaguar a la calle, las raras veces que 

llueve, el terrado, construído para ello con una pequeña pendiente. Sonre 

él se elevan las chimeneas, bajas, alargadas, en forma de tronco de pir.á· 

mide, adosadas a los muros medianeros. La puerta es siempre adintelada 

y no muy grande; si la casa tiene ventanas son más bien ventanillos. situa

dos en alto, cuando es posible, aprovechando para ello el desnivel, causa de 

que la medianería de una vi vi en da monte algo sobre el terrado de la inme· 

diata inferior, lo que permite abrir pequeños huecos en esa parte del muro. 

Tras la puerta pásase a una habitación de entrada que es cocina y cuarto, 

en el que se hace la vida, cuando no se está al aire libre. Al fondo, una 
o dos alcobas oscuras, aunque en este clima de luz ardiente no lo estén 

tanto como pudiera pensarse. La cocina, con la luz que entra por la puerta, 

está suficientemente iluminada. El hogar es bajo, terrero y de gran cam· 

pana. La lumbre no suele estar encendida todo el día, c9mo en Castilla; 

algunas comidas, frecuentemente el almuerzo, hácense de legumbres cru· 

das. El techo es de viguería de madera al descubiero; el piso, terrizo o 
de baldosa; los muros interiores, blanquísimos, como de enjalbegarse todas 
las semanas, y los exteriores blanqueados también casi siempre o pinta· 

dos de fuertes colores. Las sillas ·de pino, sólidas y pesadas, tienen asiento 

de esparto trenzado formando gr'an variedad de dibujos; de él es a veces 

también el respaldar. 

Todo él interior está muy pulcro y cuidadosamente ordenado. Pero don· 

de el ama de la casa pone todo su orgullo es en d menaje de cocina: le" 
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brillos, tazones, fuentes y cazuelas de cerámica vidriada, obras 4e arte 

popular, de colores fuertes; cazos y cazuelas de reluciente cobre y latón; 

espumaderas, candelabros, latas, vasos y candiles; etc., etc. Todo ello se 

acondiciona en la repisa de la campana del hogar y se cuelga de las pare· 

des simétricamente, con arte ingenuo, lo que da a estas cocinas singular 

atractivo. 
Los pequeños oorti

jos de las vegas de la re· 

gión, aunque~ construc· 
ciones aisladas, son del 

mismo tipo; algunos tie· 
nen uU:a habitación en 

alto que sirve de grane

ro, con escalera de subi

da exterior. Una parra 
protege en verano la en

trada de los rayos del 

sol abrasador. Los corti · 

jos de más importancia 

tienen igual disposición 

y más holgura: dos plan

tas, regular número de 

habitaciones, gran empa

rrado a la entrada solbre 

blancos pilares, balsa 

alimentada por la no
na. 

Estos pueblos de ca

sas 'de terrado, planas, 
sin ventanas casi, entre 

pitas y chumberas, con 

Casa en el Albaicín de Granada 

Clisé' de Guerrero 

un fondo de montañas desnudas, calcinadas por el sol, son verdaderos pue

blos africanos, idénticos a los de la cost:a de la otra orilla del Mediterráneo. 

Son el término final del tránsito entre. Europa y Africa, que podem.9§ _Qb_~ 

servar a través de la Península, desde las tierras y viviendas norteñas, cru· 

zando luego Castilla, para llegar, por fa Mancha y la Andalucía alta, a 

esta faja costera que, tanto por sus condiciones naturales~ como por sus ca-. 

racterísticas humanas,. es claramente africiana. ' 
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Tal tipo de construcción de terrado no es privativa del litoral levantino 

y meridional de España. Se encuentra en otros sitios de las orillas del Me

diterr.áneo y es antecedente directo de la moderna arquitectura tectónica y 

desornamentada. 
LAS VIVIENDAS ALPUJARREÑAS (263). - La Alpujarra. - Entre la 

vertiente meridional de la Sierra Nevada y las de Gádor y la ContDaviesa, 

cortadas las dos últimas casi a pico, a orillas del Mediterráneo, extiéfr 

dese una región geográfica bien limitada, conocida po t la Alpujarra o las 

Al puj arras. 
El compacto macizo de la Sierra Nevada forma una imponente mu

ralla que la cierra a norte; al sur, la árida Contraviesá húndese bruscamente 

en el mar; las salidas naturales de la región son a poniente, hacia la vega 

de Granada, y a saliente, descendiendo al valle del río de Almería. Su si

tuación de aislamiento bien definido, su altitud y relieve, separan esta pe

queña región del resto de la Andalucía baja. 
Antiguamente quedaba dentro de ella la parte oriental de la provincia 

de Almería, la de Berja y Adra, pues el litoral alpujarreño puede conside

rarse comprendido entre el cabo Sacratif y la punta de las Sentinas, costa 

brava, sin puerto ni ensenada alguna; pero en nuestros días no se acostum

bra por las gentes del país a considerar esos pueblos almerienses como for
mando parte de la antigua comarca. 

"Unanimamente todos los documentos posteriores a la Reconquista in
cluyen en las Alpuxarras las taas de Orgiba,. Poqueyra, Ferreyra, el Jubeyel, 

Xubiles, Ugíjar, el Cehel y Zueyhel, Berja, Dalía, Andarax, Luchar, Bolo
duy y Marchena. A norte y sur tienen las Alpujarras barreras infranquea

bles", como ya se ha dicho. "A poniente la linea de sus límites pasa entre 

los ríos de Lanjarón y Poqueyra, atraviesa el grande de Cádiar por más 

abajo de la vega de Orgiva y termina en el mar a levante de Motril, dejando 

dentro del Zueyhel las aldehuelas de Lújar, Jolúcar y Gualchos~ En cuanto 
a los confines orientales, si bien se han perdido en las modernas divisiones 

políticas, mantiénense en la eclesiástica del Arzobispado de Granada, coin

cidiendo puntualmente con la antigua civil. Las taas alpuxarreñas de aquella 

parte eran las de Boloduy, Marchena y Dalía, y sus pueblos más avanzados 

(263) Bihliografía: "Sierra Nevada, las Alpuj>aiTas y Guadix", Notas de viajes y apuntes, 
Madrid, 1903, y "La Alpujarra y Sierra Nevada", Madrid, 1906, excelentes relatos de viajes de 
don Eduardo Soler y Pérez, con fotografías de don Leopoldo Soler y Pérez; Manuel Gómez Moreno 
Martínez, "Dq la Alpuj\arra", artículo en el diario El Defensor de Granada, de 17 de enero de 
1896. Estos trabajos se aprovechan considerablemente, incluso copiando algunos párrafos, en las 
páginas siguientes, unidos a obrnrvaciones propias, realizadas en la región. 
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los de Alboloduy, Santa Cruz, Alsodux, Alhabía, Terque, Alicún y Alhama; 
más abajo trepaba la linde por las estribaciones de la sierra de Gádor y 

fenecía en la punta de las Entinas, límite asignado por los Reyes Católicos 

a la jurisdicción de Granada". 

"Es verosímil que Alpuxarra fuese primitivamente una ciudad ibérica, 

situada hacia Laujar o Berja. Arib, cronista árabe del siglo x y primero que 

consigna tal denominación, la aplica a la región montañosa que se extiende 

Viviendas alpujarreñas, en Almegíjar (Granada) 

al SE. de la Sierra Nevada. En el siglo XII consta que se restringía a la co
marca de Berja, Adra, Alcolea, Andar ax y Dalía". 

Es· tierra fragosa y quebrada, de profundos barrancos y ríos de fuerte 

pendiente y reducido caudal que, al llegar al mar, conviértense en anchas 

ramblas cubiertas de cantos rodados. 

Presenta la Alpujarra, en pequeño, un compendio y resumen de las ca· 

racterísticas geográficas de la Península. Hay en su breve extensión pue· 
blos situados por encima de los 1.000 metros-Ferreira, Capileira (1451), 

Trevélez (1560)-; otros, de altitud media, como Ugíjar (600) y Orgi· 
va ( 470), y -algunos cercanos al mar o en su orilla, como Albuñol, Adra 

y Berja. Dase e~ ella desde la flora tropical-caña de azúcar y batata

hasta la alpina en Las cimas de la Sierra, pasando por los cultivos de la 

intermedia-nopal, pita, higuera, maíz, vid, olivo-. Junto a frondosos 
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castaños y encinas vense "pitas de acerada~ puntas y nopales de palas 

tersas y espinosas". Desnudos de vegetación están los montes "salvo en el 

pequeño espacio que rodea cada pueblo, destinado a huertas, y algún otro 

de yerbas espontáneas nacidas al amparo de una altitud considerable o 

al lado de algún río". 

La parte alta es árida y pobre en vegetación. No hay árboles esparcidos 

por las pendientes; abundan los suelos de piedras o guijarros sueltos y las 

pizarras que le dan una tonalidad oscura, existiendo algunos prados; los 
arroyos son aprovechados por el ladrador estableciendo acequias hasta 

dos mil metros de altitud, con las que riegan los campos de centeno de 

fuerte pendiente. 

El terreno es quebradísimo: en lo hondo de los barrancos, al amparo 

del agua, crecen castaños, robles y matorrales. La atmósfera es diáfana 

y luminosa; el cielo purísimo, casi siempre sin nubes. El paisaje tiene 

tono oscuro; los caminos, ma:los senderos en los que es raro encontrar alma 

humana. Los pueblos están expuestos al mediodía y protegidos por los 

montes vecinos, con lo que se atenúan mucho los rigores del frío. 

Las. cosechas que se recogen son las que permite un invierno de frío 

continuo y copiosas nevadas: centeno, maíz, judí~s y poco trigo. 

El cultivo intensivo, por las fuertes pendientes, hácese en bancales 

eEcalonados, separados por cercas de piedras sueltas, aprovechando todas 

las superficies por insignificantes que sean. Esto mismo practican también 

en la comarca media, y en Orgiva, por ejemplo, hay numerosas huertas de 

tal sistema. 

La parte media presenta el contraste característico de casi toda la 

península: lomas y ribazos áridos y secos, tierras estériles, y huertas feG 

cundas, verdaderos oasis. Coséchase trigo, aceite y bastantes frutas y en 

varios pueblos abundan los parrales escalonados y dispuestos según el 

sistema almeriense. Crecen también algunos naranjos. Los· pueblos asiénm 

tanse en lo hondo de los valles, como Cádiar, o en las laderas a mediodía, 

como Soportújar, Notáez y Alme·gíjar. Su blanco caserío destácase soG 

bre el fondo de castañares y huertas, cuando hay agua abundante encaum 

za da en anchas acequias; cuando escasea más ésta, sobre el gris apagado 
de lü's olivos. 

Pasó la Alpujarra a poder de los cristianos cuando la conquista de 

Granada. Vivían en ella numerosos moriscos dedicados a la agricultura, 

a la cría del güsano de seda y al cultivo de algunas industrias artistícas. 

De Jubiles, por ejemplo, dice Aben Aljatib, escritor árabe del siglo XIV, 
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que era una mina de seda que parecía oro puro; florecía en aquel pueblo 

el arte del mueblaje y de la joyería; se tejían anchos y ricos velos para 

las mujeres y se fabricaban primorosos estrados (264). En Andarax, según 

el Omari, escritor árabe del mismo siglo, alcanzó gran prosperidad la 

fabricación de cerámica, a causa de la excelente calidad de su arcilla, no 

encontrándose_ en todo el mundo alfarería de cocina tan perfecta. Cuando, 

después de rebelarse los moriscos en defensa de su independencia y religión, 

Casa en Bubión (Granada) 

se les expulsó en 1569, parece que la despoblación fué total. Para aliviarla 

concediéronse considerables ventajas a los cristianos viejos que fueran a re

sidir allí: vi viendais, tierras, moreras, privilegios y exenciones. Acudieron 

principalmente castellanos: con gallegos, gente dura, poblóse la parte más 

alta e ingrata, fundándose pueblos a más de mil metros de altura, bauti

zados con los nombres, claramente galaicos, de Ferreira, Capileira, Pam
paneira, etc. Hasta donde ~os descendientes de todas estas gentes allega

dizas hállans~ hoy fundidas con el carácter medio del habitante de la 

Andalucía baja, es cosa que no se ha intentado averiguar. 

(264) Francisco Javier Simonet, "Descripción del reino de Granada bajo la dominación de 
los nazaritas, Madrid, 1860. 

Tomo III. - 60 
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Las viviendas con terrado de launa.-Las viviendas con techo de launa 

son las típicas alpujarreñas, características de las partes media y alta, 

en las cuales todas tienen terrado, excepto las iglesias y algún raro edi

ficio de ,pernona acaudalada, 1cubiertos con tejado. Se encuentran tam· 

bién en Orjiva en la parte más elevada y pobre de la villa, y en Ugíjar, 

restos 1sin duda de la antigua construcción. Estas villas fértiles de la zona 

media, rodeadas de huertas, debieron ir sustituyendo su caserío primitivo 

por otro menos modesto. 

En los pueblos más pobres de las zonas alta y media, pero singular

mente· en la primera, las casas suelen tener una sola planta. Sus muros 

son de mampostería ordinaria, descubierta unas veces en algunos pueblos 

de suelo pizarroso .que no tienen cal ni yeso, como Trevélez, o de tapial, 

como en Bubión. y Poqueira, que carecen también de ellos; cuando los 

hay próximos, s~ guarnecen y encalan. En muchos utilizan como mortero 

una arcilla rojiza~ ferruginosa, y los muros llegan a tener hasta setenta 

y cinco centímetros de espesor. En ellos ábrense ventanas, protegidas al

gunas veces por rejas. 

En las casas de piso alt~ suele dejarse una parte de la fachada a me· 

diodía-o toda ella cuando es estrecha por estar entre otras-abierta, 

formando una solana-en esta región se. llama mirador-de bastante pro

fundidad, en la que se suele colgar el maíz, se ponen a secar los pimien

tois, etc. Aun se ven casas en las que queda abierta la parte inferior bajo 

el mirador y éste se apea en una tosca viga. Su antepecho es. de mampos

tería o de losas recibidas con yeso; má:s raro es verlos de balaustres de 

madera; tampoco es muy frecuente que en los pi1sos altos haya balcones 

volados del mismo material. Cúb11ense todas estas casas con terrados de 

muy poca inclinación, de los que sobresalen voluminosas chimeneas pris

máticas, de mampostería. 
Elevados los muros de la vivienda en construcción hasta la altura con· 

veniente, se colocan vigas rollizas, es decir, 1sin escuadrar-de castaño 

en la zona alta y de álamo de ribera en la media-apoyadas en los mu· 

ros transversales. En donde hay cañizo, échase sobre las vigas y encima 

lajas, generalmente de pizarra, unidas con yeso; una capa de éste forma 

también alcatifa y suelo, en las dos plantas, aunque el pavimento de la 

baja, en los pueblos altos, puede ser también de negras losas de pizarra. 

Para la cubierta de este piso alto, o del bajo si la casa no tiene más 

que una planta, colócanse vigas análogas-tres por vara-, cañizo también 

sobre ellas y encima, en la zona media, en la que suele abundar el monte, 



LA VIVIENDA POPULAR EN ESPAÑA.-L, TORRES BALBÁS 473 

ramas de volina, retama o el arbusto que allí exista; en la zona alta, lajas 

o losas de pizarra. Tanto sobre una como ~obre otra extiéndese por último, 

cubriéndolo todo, una pasta de color pardo a la 'que llaman los naturales 

launa y que forma el suelo del terrado. Es una arcilla magnesiana, gris 

azulada, trabajada con agua, producto de la descomposición de las pizaª 

rras, de la cual hay criaderos en las vertientes de los barrancos. Fortificada 

y endurecida a la intemperie, hácese relativamente impermeable. 

Horno de pan en Trevélez (Granada) 
Clisé :de F. Vi ches 

Los aleros constrúyense de lajas de pizarra, colocadas horizontalmente 

y volando algo del plano de los muros. En edificios de menor importancia, 

como cuadras, suelen sustituirse por ramas de monte-volinas o retamas

que forman albardilla, avanzando algo con respecto al muro. 

A los rayos solares los terrados de launa pierden su tonalidad oscura 

que se convierte en grisácea o, "si la neblina envuelve las casas, mocH_., 

ficando el calor de las cubi€irtas, parecen a distancia como tapadas por J<a 

nieve". 

Cuando las casas tienen dos pisos-en la zona alta, por ejemplo, e~. 

Trevélez, pueblo rico en relación con los demás-, el infe.rior, medio sot&· 

rrado por la pendiente, destínase a corral, establo y gallinero. En muchoc 

de la zona media suele haber un corral al norte. La escalera, de mamª 
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postería y yeso, con peldaños muy altos como en toda la regjón granadina

tradición musulmana-y mampe.rlanes de 1palos algunas v·eces, suele arran

car a distancia de la puerta de entrada 'y en dirección a la fachada, con 

lo cual queda resguardada de la curiosidad del que pasa por la calle. 

Los interiores son oscuros, a pesar de estar encaladas las paredes. Puer

tas y ventanas lábranse toscamente, de nogal o castaño, careciendo de 

cristales, sustituídos en los pueblos más 1altos por encerados de papel o te

la. Faltan también los retretes. En las habitaciones amontónanse rudos 

arcones de forma antiguia, líos de ropa, aperos de labranza ... Las sillas 

tienen asiento y respaldo de cuerdas de esparto, según el tipo general en 

todo el levante. Ponen una nota artística las brillantes y limpias piezas 

de azófar de la cocina, de iamplia campana. Alúmbranse con 1velones en 

los pueblos altos. 
Para las faenas agrícolas empléase un azadón puntiagudo, propio de 

comarcas en las que el terreno laborable es pedregoso. 

Es curioso encontrar estos pueblos de casas con terrados a altitudes 

de 1.400 y 1.500 metros, en sitios en donde nieva frecuentemente en el 

invierno. La explicación) que hoy dan los naturales es la falta de buena 

arcilla en el país para la fabricación de tejas, los grandes vientos hura

canados y su escasa resistencia a las fuertes heladas. Sin embargo, la razón 

aparece perdida en la remota antigüedad que estas viviendas deben tener. 

Lo exótico y pegadizo, lo que allí se hizo en tiempos relativamente re

cientes y no responde a la tradición local, como la iglesia, cúbrese con 

tejado ordinario (265). 
A norte y oriente de la Alpujarra, bajando ya la sierra hacia la me

seta de Guadix, encuéntranse pueblos de transición entre el carácter de 

los de .aquélla y de la Andalucía baja. Así tienen aun techos de launa al

gunas viviendas de Alquife y La Calahorra en el Marquesado del Cenete 

alternando con la cubierta de tejas, aunque no se ven ya aquélla~ en su 

capital, Jerez. Al noroeste, yendo desde Granada, los dos primeros pue

blos en los que el caserío tiene techos de launa son Isbor y Lanjarón. 

~El caserío distinguido.-El resto del caserio alpujarreño que forma 

los pueblos del litoral y la parte má:s considerable de los de la zona media 

parece ser extraño a la comarca y ofrece los mismos caracteres que el de 

la Andalucía baja. Casas con balcones sin aquell3: atractiva profusión de 

(265) Aún hoy· (1932), en los pueblos altos, incluso de la zona media y casi siempre con 
pésimos medios de comunicación, la teja hay que transportarla en caballerías, de largas dis
tancias. 
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macetas floridas de Guadix, con puertas a la calle de toscos clavos, cuya 

mitad inferior ciérrase durante el día, con lo que se tiene luz dentro im

pidiéndose el acceso, abiertas por balcones y rematados con cubierta de 

teja curva. 

En Orgiva y Ugíjar, villas de alguna importancia, se ven los caserones 

señoriales de tiipo anda

luz: anchas fachadas 

muy blancas, fuertes re
jas en las 1ventanas ba

jas, balcones muy sa

lientes en el piso alto, 
aleros volados. A veces, 

torre sencilla en los án

gulos y un piso alto de 

arquillos seguidos. En el 

interior, patio con co

lumnas toscanas y gran

des estancias. 
Los pueblos. - En 

los pueblos de la zona 

alta agrú pase el caserío 

con gran irregularidad 

en sitios de mucha pen

die~te, por lo que apa
recen las viviendas como 

superpuestas y escalona

das, en gradería: el pa
vim,cnto de unas está en 

el mismo plano que los 

terrados de launa de las 

inferiores. En Trevelez, 

por ejemplo, hay unos 

Casas en Almegíjar (Granada) 
Clisé del autor 

cien\ metros de desnivel entre las casas más altas y las que están en lo 

bajo del pueblo .. Tal disposición hace que el terrado de cada vivienda sea 

lugar de esparcimiento de la familia que habita en la de más arriba y 

hasta alcance honores de plaza, pues en ellos se celebran los bailes po

pulares, aprovechando la reunión de varios terrados al mismo ni¡yel; un 

piso horizonta:l unido y sin guijarros, préstase admirablemente para ello 
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y por entre los sólidas chimeneas bailan y retozan mozos y mozas en días 

<le asueto. En algunos pueblos como Pampaneira, en los muretes que sirven 

de antepecho 'ª los terrados y que son excepcionales, pues casi nunca exis-

. ten en los demás, hay macetas y emparrados sostenidos por pilares, que 

prestan gran animación al caserío. Las casas tienen casi siempre su fachada 

al mediodía y en ella, en las de dos pisos, suele abrirse el mirador de que 

hemos hablado, que presta gracia y animación al conjunto del caserío. 

Las calles son empinadas y desiguales, con rinconadas y salientes; a 

veces las casas avanzan sobre ellas formando pintorescos pasadizos cubier

tos análogos a los que ~e encuentvan en las villas argelinas del Azab. 

Unas veces están empedrados con cantos o guijarros desiguales; otras, 

como en Trevélez, con pizarras puestas de canto. 

Recapitulación. - En resumen, una región aislada geográficamente, 

poco poblada, de escasa riqueza, exclusivamente agrícola, en un extremo 

de la Península, de carácter francamente mediterráneo. Vi·da rústica, ex

cepto en villas con pretensiones, como Ugíjar y Orgiva; casas de terrado 

de launa de remota hadición, y semejantes a otras que al otro lado del 

mar, encuéntranse en la región del Atlas africano, casas condicionadas 

por la naturaleza del suelo, pues allí donde no haya pizarra desaparece 

este tipo, lo que es causa de su reducida limitación geográfica. Una lenta 

infiltración de la casa corriente, común al sur de España, que va sustitu

yendo a aquellas primitivas. Escasos y malos medios de comunicación 

que favorecen el aislamiento de la comarca. Pérdida casi total de la ri

queza que los moriscos obtenían de la cría del gusano de seda y de las 

vides, con las que ha acabado, en marcha triunfante, la filoxera. Actual

mente, en la zona media, en la que se han repoblado aún pocas vides, 

la riqueza agr.foola consiste, a más de algunos cereales, en los olivos y 

almendros, e&tos últimos aum,eµtando bastante ep. los últimos años. 

LAs CASAS LEVANTINAS. - La región Levantina. - Cuando se conoz

can detenidamente las regiones naturales de España y su arquitectura po

pular, esta región levantina quedará dividida en otras varias bien dife

renciadas. Hoy la falta de e's'os trabajos es causa de que illcluya~os for

mando un solo bloque, el núcleo levantino en el que encontraremos una 

cierta unidad geográfica y a1gunos caracteres generales comunes a la vi
vienda popular. 

"La región lev1antina-ha escrito Dantín Cereceda (266 )-, frente al 

(266) Obra citada. 
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Mediterráneo y de espaldas a la Meseta, surge donde interfieren los ple
gamientos del Sistema Ibérico con los del Sistema Penibético. El país se 

dispone en gradería desde los bordes orientales del horts mortañoso hasta 

el mar. Esta singular disposición de la región, en abrupto escalonamiento 

montañoso, decide inmediatamente de su red fluvial-en morfología y 

carácter-, de sus fenó

menos costeros y aun de 

su vegetación, y formas 

sociales y económicas de 

su agricultura y pobla
ción". 

"De un lado, po1r el 

norte, llegan a la costa 

misma, hasta quedar ca

si interrumpidos en el 

litoral, los pliegues y al

tiplanicies del Sistema 

Ibérico. Se extienden por 

aquí las potentes forma

ciones secundarias, prin

cipalmente La cretácea 

del Maestrazgo y depen

dencias, con la ÍO·rma 
del relieve mola o muela 

típica del país (Muela de 

Ares, 1,319 metros; Sie

rra de Gudar; Peña Go-

losa, 1,819 metros; Sie- Calle de Alcoy (Valencia) 

rra de Espina, Sierra de 

Espadán, 1,110 metros; estas, últimas en clara dirección transversa al lito

ral, esto es, prolongando el Sistema Iberico) ". 

"Por el sur, el curso del Segura, que corre por el fondo de una de

presión ·de patente carácter tectón"ico, nos sirve para limitar la región 

y separada de la penibética, con la que linda, e incorporar parte de 

los plegamientos sub penibéticos que terminan en el cabo de la Nao, para, 

después de sumersos, reaparecer en la cordillera norte de Mallorca. Un 

grupo de pequeñas serrezuelas, de claro plegamiento, aparecen aquí, orien

tadas todas de sudoeste a nordeste, como que son pertenecientes al Sis-
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tema Penibético. Talen son, entre las principales: Sierra de las Cabras, 

Sierra de la Pila, Sierra de Salinas (1,117 m.), Sierra Carrasquete, Sie

rra de Aitana, Sierira Mariola (Moncabrer, 1,386 m.), Sierra de Agullent· 

Benicadell, Serra Grossa, que de sur a norte taja el Albaida y Sierra 

Enguera; Sierra Martés, para nosotros, allende el Júcar, pertenece al Sis

tema Ibérico." 

"Los ríos nacidos en lo alto de esta gradería están a punto de llegar 

o han llegado a rebasar, por ley de la erosión ascendente, el borde mis

mo de la Meseta (J úcar). La levantina es precisamente la región en que, 

con más clara evidencia e intensidad, se manifiesta el fenómeno de la 

juventud en la erosión y reciente encajamiento de los ríos. En este rápido 

declive al Mediterráneo de los bordes horizontales de la· Meseta que de 

~l quedan tan próximos, los ríos (Mijares, Palencia, Guadalaviar, Ca

prial, Júcar) presentan, en la may9r parte de su curso, cauce y régimen 

torrenciales, y ofrecen, allí en donde cortan, hienden y tajan los plega· 

mientos que se yerguen perpendiculares a su curso, numerosos meandros 

encajados, sin otra posible explicación que la de su levantamiento en 

masa del macizo, y no la de un cambio de nivel de base, harto más difícil 

de imaginar y de admitir. El Júcar, como dotado de mayor caudal y por 

otras razones, encaja su cauce con máxima hondura, a través de las sie

rras que hiende e invade, en parte grande de su curso superior, la Meseta 
bisma." 

"El cun:o de estos ríos, tajadores de la ancha faja levantina, no pierde 

su carácter torrencial sino a muy 'pocos kilómetros del mar, allí en don· 

de, frente a los escobios angostos, se abre y dilata la planicie litoral, en 

gran parte engendrada por los depósitos de estratificación deltáica d~ sus 

potentes aluviones (formaciones deltáicas del Mijares, Turia, Júcar, etc.)." 

"El régimen torrencial de estos ríos arrasa y rebaja el relieve de su 

cuenca, formada de materiales no muy resistentes (calizas, areniscas, ye· 

sos, etc.); acarrea los materiales arrancados a la cuenca, y, al depositar

los en deltáicos depósitos en la costa, ha contribuído a regularizar el 

perfil, en óvalos elegantes, de una costa que quedara desgarrada al hun

dirse las tierras del Mediterráneo oc'cidental del presente. La costa es 

llana, en suave declive; las dunas (Guardamar), las albuferas (Mar Menor, 

Albufera de Valencia), los marjales confinados aquende el cordón dunar, 

son sus principales accidentes. En contraste con las bajas sierras y serre· 

tas del interior, se tiende la planicie litoral, interrumpida a veces por sa· 

lientes y altitudes que avanzan hasta el mismo mar (Oropesa, Cullera, etc.)" 



L A V I V I E N D A P O P U l A R E N E S P A í\'; A • - I. , T O R R E S B A L B Á S 479 

"El clima--y sus secuelas, vegetación, agricultura, fauna, hombre y 

sus manifestaciones heredadas de ciclos sucesivos-, por excelencia me

diterráneo. Por este amplio portón ha venido la invasión de la Meseta. 

La presencia del mar Mediterráneo, enorme superficie-de cerca de tres 

millones de kilómetros cuadrados-de evaporación, impide que el cintu

rón desértico subtropical, extendiéndose hacia el norte, invada Europa, 

como ha hecho con Asia (desiertos de Turkestan y de Gobi). Su situación 

Corteis de Pallás (Valencia) 

marca la frontera entre el clima centroeuropeo y el sahárico. Imagine

mos el Mediterráneo desaparecido, y España, con la excepción de su faja 

cantábrica septentrional-que el Atlántico influye-, se convertiría en un 

desierto." 

"La morfología del territorio, que lo divide en tres fajas, paralelas 

entre sí, y al mar-a) l.a planicie litoral, b) la zona de1 cQlinas, hasta los 

500 metros de altitud, y e) la zona montañ:osa del interior, adosada a la Me

seta, en torno a los 800 a 1,000 metros-, determina, a su vez, climas 

diferentes." Esta división en zonas es visible en cada una de las provincias 

de la región: así, en la de Alicante pueden considerarse otras tantas: una, 

la que linda con Valencia, y que se llama la Marina; otra, la que es co-
Tomo III. - 61 



480 FOLKLORE Y COSTUMBRES DE ESPAÑA 

mareana de Murcia, en donde se levanta Orihuela; la tercera, la central 

que primero se alcanza llegando desde Madrid. Esta parte alta, montañosa, 

""es una tierra desnuda de vegetación, sobria, amorosamente cultivada. Las 

colinas destacan en el horizonte luminoso con perfiles elegantes y sua

ves. Crecen en ellas plantas montaraces de un penetrante olor. Se ven 

caminos blancos que serpentean y se pierden en lontananza. En los huer

tos las granadas muestran su roja ~or. Sobre los ribazos de piedras blan

cas se yerguen los almendros sensitivos. Hay en los zaguanes de las casas

en el ardiente estío--una grata penumbra, y los cantaritos y alcarrazas de 

poroso barro rezuman en grandes perlas el agua. ¡Y en las madrugadas 

cómo se enciende el cielo en nácar, en carmín, en violeta, en llameante 

bermellón! ¡Y en los ocasos, cómo se apaga el día, en tanto que allá, en 

lo alto de la montaña, muy alto, va fulgiendo más vivamente la hoguera 

de unos pastores!" (267). Dase en esta provincia alicantina el contraste 

tan característico de toda España. Es "un país variadísimo, ·en que 

hay empinados montes, barrancos horribles y jardines deliciosos completa· 

mente entremezclados; hasta en los puntos más áridos plantan los natu

rales árboles fructíferos que por la sequedad viven pocos años, y apenas 

les indemnizan de sus afanes; sin que por eso desistan del empeño aquellos 

labradores activos, acostumbrados a no estarse nunca quietos" (268). 

"La variaCión anual. y oscilación diaria de las temperaturas son aquí 

más amplias que en la suave costa cantábrica ... Acentúan el calor del ve

rary9 el poder reflector, de sus tierras áridas, la sequía y transparencia 

ext~~i;~lde su ambiente. En el interior y sudeste de esta región, el clima 

toma franco carácter subdesértico. La .intensa radiación de sus noches des

pejadas provoca fuertes heladas, aun a fines de primavera y mediado el 

otoño.'~ La aridez y sequía .de la región se acentúan en el sur y sud~ste. 
A la extrema sequía estival (agosto), sucede bruscamente el máximo de 

lluvia en otoño (septiembre), las más de las veces con lluvias torrenciales. 

Los cauces, secos durante el verano asolador, se acrecen de improviso y, 

res'ultando insuficientes para contener los caudales imponentes, se origi

nan las más terribles y destructoras inundaciones. No hay transición de 

la sequía más extrema a la inundación más temible. "Esta es, por exce

lencia, la :España seca, que, especialmente en Murcia y Alicante y aun 

más al sudeste, hasta invadir la región vecina penibética, queda por teatro 

(267) Azorín, "El paiS'aje de España visto por los españoles". Madrid, 1917. 
(26S) Fermín Caballero, obra citada, págs. 53 y 54. 
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de grandes sequías periódicas. Es también la región de la extrema limpidez 

y transparencia cristalina." 

'''La vegetación, hija del clima, es, o mediterránea, o esteparia. Sin

gularmente en el interior, su extrema escasez y tonos apagados-del es

parto y barrileras-dan al paisaje su honda belleza desolada. Entre Murcia 

y Cartagena, dominio de la estepa de esparto, se tiende el Campus espar

tarius de los romanos. Las estepas murcianas llegan hasta los bordes de 

la Meseta, en donde casi tocan con la amplia estepa castellana manchega." 

1 . ' . 

Cocina en un:a casa huertana, en Jijona (Alicante) 

El pinar-en la forma árida y no en la de las coµiarcas lluviosas

es algo consustancial con el país levantino. Como especies arbóreas en

cuéntranse también el quejigo o roble enciniego; el alcornoque; la encina 

o coscolla negra, o mata parda (cuando joven), formando .. {J.t.encinar severo; 

el coscoll o matarrubia. En pedregales y región intenpeqf.a de colinas, el 

a.lmez, el· garrofero o algarrobo, el azufaifo, el almendro, la higuera, el 
granado. 

Entre el matorral debe considerarse la adelfa, aquí llamada baladre, 

a lo largo de los cauces, en la región baja; los lentisicos; la espinavera 
o espina santa. Abunda el mirto, así como el palmito. 
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"La región es esencialmente de secano; pero se da el fenómeno geográ· 

fico y social de que en el seno de las estepas y lugares más áridos, bro

tan, como en oasis, las llamadas huertas, manchas no extensas de regadío. 

Secano y regadío son expresión congruente entre el paisaje geográfico y 

la actividad humana. Expresa, en suma, el necesario concierto entre la 

geografía física y la humana. Tres zonas de agricultura pueden recono· 

cerse en la región levantina: a) la de las huertas, en la planicie litoral y 
ha jos valles de los ríos; b) la del secano, inmediatamente más al interior, 

en la zona de las colinas áridas, en la que los cereales y el olivo, vid y 

algarrobo son, por excelencia, las plantas características; c) la de las mon· 

tañas de pinos y sabinas. La propia de esta región, sin semejante en nin

guna otra, es la de la planicie litoral, en que, en el dominio de la aridez 

esteparia, brota la mancha de verdor de la huerta. Los ríos, que en su 

curso alto vienen encajados en angostas gargantas, en tanto cortan y tajan 

las sierras interiores, con caudal y régimen variable con la estación, no 

a gran distancia del mar, abandonan los aserrados plegamientos y desem· 

bocan en la planicie litoral." 

Regúlase el caudal de ríos de régimen tan extremadamente variable 

por medio de presas y pantanos para distribuir un agua originariamente 

escasa. "Una red de acequias, de brazales infinitos, la reparte sobre el 

terreno, y unas ordenanzas de riegos regulan su disfrute colectivo con 

arreglo a principios de equidad y de justicia. Circunstancias locales im· 

ponen sus variantes: el disfrute del agua es gratuito en la huerta de V a· 

lencia; se subastan, por el contrario, diariamente, en Elche y Lorca". Es 

muy clara la distinción de dos tipos de regadío: "el de la huerta de Va

lencia y .sus afines las de la planicie litoral, hasta el cabo de San Antonio, 

y el de la de Murcia y sus semejantes, distantes del mar. Lorca forma 

un grupo aparte, no con huertas, sino con campos de cereales sometidos 

a algunos riegos. La huerta de Alicante, por su posición y carácter, repre· 

senta una evidente transición entre las huertas de la planicie litoral y las 

del interior de la depresión tectónica del Segura y Sangonera. Eliminada, 

mediante el regadío, la adversa .aridez extremada del país, 'la huerta cul

tiva de todo (principalmente. hortalizas y árboles frutales, como el naranjo, 
por ejemplo), en cosechas sin tregua, en el seno, mismo de la estepa o 
terrenos .áridos circundantes. Los arrozales-en las deltáicas formaciones 
o albuferas-, intercalados entre ellos. En las huertas de la planicie lito· 
ral próximas o formando parte de la Marina de Alicante, las uvas para 

pasas (Denia), y moreras y olivos (Oliva), parecen, sin olvido de otros 
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cultivos, su especialidad, al modo que el vergel de naranjos, de moreras, 
de granados, palmeras, etc., es, sin duda, la Ribera del Júcar". 

Las huertas aparecen super.pobla,d~s, en duro contraste con las tierras 

del interior, que lo están tan parcamente como la Meseta. Extensa la re

gión levantina del borde oriental de la Meseta hasta el Mediterráneo, 

en gradería de anfiteatro, a lo largo de la pendiente se van sucediendo, 

no ya paisajes y cultivos, sino los: divers,os modos de la organización y 

concentración sociales: "la hierba y el pastoreo; los cereales y el labrador 

de secano, con el olivo, la vid y el algarrobo; la huerta, el naranjo y la 

palmera, en planicie litoral, en donde ya la población se ofrece concen

trada en torno a los oasis del regadío, y en el litoral mismo los ,hombres 

de la marina, sustentados con la pesca y exportación de los frutos a países 
del Norte (Inglaterra, Holanda y llanura septentrional europea, Noruega, 

etcétera), para los que los del Mediterráneo serán siempre las tierras 

próvidas de los frutos ... En el recinto de estas tierras áridas subdesérticas, 

el regadío acrece y concentra la población, la organiza para el disfrute 

colectivo del agua, extiende la riqueza y el bienestar, exalta el sel).timiento 
de la libertad y de las artes." 

En la comarca levantina existen, entre otras, las siguientes regiones 

naturales: Llanos de Vinaroz y de Benicarló; Maestrazgo, región mon

tañosa, con poblados en los hondos y áridos valles que separan páramos 

amesetados cretáceos, labrados por la erosión; La Plana,, en el dilúvium 

rojo de la típica planicie costera, cerrada al interior por la zona de colinas 
áridas; Ademuz, comarca natural montañosa en el triásico y cretáceo del 

alto Turia; Valle de Sego o V alletes de Sagunto; Huerta de Valencia, 

cuyas características quedaron definidas al tratar de "las barracas"; Ri

bera del Júcar, llanura extensa y, en parte, pantanosa por cegamiento 

de los bajos relieves cretáceos de La Ribera, producida por los acarreos 

y depósitos deltáicos del Júcar, y que se divide en alta, la más interior 

y apoyada en el cretáceo, y en baja, la más próxima al mar; Huertas de 

Gandía y de Oliva, en la planicie litoral; La Marina, región muy natural, 

pintoresca, en parte acantilada, y en parte llana, sobre el mar, de Denia 

al diluvial en que lp. huerta de Alicante comienza; Huerta de Orihuela, 

en la porción del Segura inferior, aguas abajo de la huerta de Murcia 

y Huerta de Murcia, en la depresión tectónicta por la que el Segura corre y 

en el acodo mismo en que el río sigue la dirección nordeste, con que viene 
orientado el Sangonera, a lo largo de una falla que tiene en la región peni. 

bética sus orígenes, y que los ríos mismos de esta hondonada han enmas
carado y sepulto con sus aluviones. 
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La casa levantina. - Como se ha dicho para la región en su concep0 

to geográfico, las casas populares de esta amplia comarca no han sido 

estudiadas aún, presentando cavacterísticas muy variadas, dentro de al
gunas generales. No pueden ser iguales las viviendas de la planicie lito

ral, de las huertas, que las de la zona de colinas de altl,lra intermedía, 
ni las de la montañosa interipr, adosada a la Meseta central. Diferentes 

son sus climas, sus recursos naturales, su agricultura, su suelo y distin

tas serán también sus habitaciones. 

Las casas de las dos últimas zonas, en la provincia de Valencia, las 

más alejadas del mar, han sido descritas por D. Eduardo Soler y Pérez 

en un excelente relato de viaje. hecho remontando el curso del Júcar, de 

Alherique a Cofrentes (269). Alheiique, capital de la Ribera Alta, en la 

zona intermedia, tiene casas espaciosas, "generalmente sólo de un piso 

principal y porche o desván... El sol las inunda y el aire las sanea. 

Cada casa está destinada a una sola familia, cuyas habitaciones de uso 

continuo ocupan la planta baja, por esto la mejor presentada y más lucida, 

con ingreso desde la calle por alta puerta de dos hojas, trabajada y cui
dada con cierto esmero. Como en Valencia, los batientes de la puerta 

principal son obra de lujo, de carpintería y de talla, de buena madera,. 

cuya clase y dibujos se transparentan a través del aceite de linaza o bar

niz, y en el que, bruñidos, aldabones relucientes al sol,· revelan el aseo 

con que se les c.onserva. Dos rejas grandes que arrancan casi de la· acera, 

recordando en su disposición las antiguas, que aun subsisten más frecuen

temente en pueblos de Andalucía y Murcia que en los valencianos, llenan 
los huecos de los lados de la puerta;· sobre ellos y ésta se asoman tres 

halcones. Tal disposición de hu.ecos en la fachada es frecmente por toda 

la región de Levante, y aun en la' provincia cl.e Granada (Baza, Guadix) ; pero 
es peculiar de los pueblos valencianos el lujo desplegado en lq.s puertas 

de madera". Tales son las ·viviendas de labradores y propietarios algo 

acomodados; las de la clase más humilde-jornaleros y algunas familias 

dt gitanos-son pequeñas, de planta baja y ventana bajo tejas,1 dando luz 

al porche o cámara; encaladas por dentro y fuera, no acusan descuido, 

ni miseria; y se alinean en calles irregulares, en alguna plazoleta, que 

sirven para el tránsito público y más especialmente para desahogo de los 

mismos vecinos y sus familias, quienes hallan en la vía pública una am-

(269) "Por el Júcar" (Alberique-Cofrentes). Notas y apuntes de viaje, con 10 fotograbados 
y un mapa. Madrid, 1905. 
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pliación de la casa. Algo más arriba, Antella, último pueblo de la Ribera, 

tiene calles rectas, aseadas y estrechas y las casas, de blanca fachada, 

son (salvo pocas de aspecto moderno, con balcones, rejas y puerta principal 
lujosa), del tipo antiguo, habitadas por labradores de mediano caudal y 

jornaleros del campo, con ancho y limpio zaguán, dividido en dos crujías, 

patio y emparrado al 

fondo, y piso empedrado 
de piedrecillas coloca

das con cierto orden o, 

cuando no, de tierra 

firme. 
Los pueblos s1gmen

tes, remontando siempre 

el río, pertenecen ya a 

la zona más alta. Mu

chos, c:omo Tous, asién

tanse en cuestas empi

nadas a la orilla de 

aquél; las casas, vistas a 

distancia, semejan enor

mes escalones por La 
pendiente en que están 

cimentadas; y de cerca, 

faltas de balcones en su 

mayoría, sin más piso 

alto que el desván o por

che. Millares, otro pue

blo próximo, de caserío 

no tan desnivelado, tie- Casa en Chelva (Valencia) 

ne casas de fachadas 

blianqueadas, -cron planta baja y piso alto bajo tejas, con ventana y rara 

vez ,diminuto balcón de madera. "Su portal es ancho y profundo, pavi

mentado con guijarros menudos, terminando •al fondo en puerta que da 

al corral o cuadra, y a veces al campo, y por uno de los costados en la 

gran cocina, parte de ella cubierta por ancha campana, principio de chi

menea, que se adosa al extremo de la crujía. Las bovedillas que cubren 

el portal y cocina sostienen el piso de los cuartos superiores, porche o cá

mara, generalmente sin pavimento de ladrillo; una capa de yeso lo forma. 
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La misma pobreza se observa en la escalera, casi siempre de un solo tramo 

recto, y en el cantarero, empotrado en una de las paredeSi dd portal, y falto 

de aquel revestimiento ·de azulejios que e!1 su fondo y lado tanto realza y 

revela la limpieza, como se ve en los pueblos de la parte baja de la prom 

vincia. No lejos de él, o en la misma crujía que ocupa el hogar, está arrim 

macla a la pared la mesa de comer, de madera de nogal o morera, tipo 

de las que tienen las hojas .caídas cuando no hacen falta. A su lado las 

sillas, pesadas, de morera negra, que el uso abrillanta, con patas ora tor
neadas, ora lisas, siendo el asiento de enea, o más comúnmente de cuerdas 

de esparto, que se entrelazan apretadas o con espacios intermediarios, cual 
se ve en las llamadas sillas de rejilla. Alúmbrase la casa de noche con 

petróleo, y es bastante usado el acetileno." 

En Cortes de Pallás extiéndese el caserío por la ladera bastante em

pinada de un barranco. Sus: casas, 1que Cabanillas halló "poco recomen

dables", "bien que sean del tipo común en todos los pueblos para la clase 

jornalera~', suelen estar blanqueadas con cal, y no falta en la ventana del 

porche o desván, único piso alto, un saliente formado de estacas y cañizo, 

especie de ménsula rústica, sobre el que la maceta con albahaca, geranio 

u otra flor, rompe la monotonía de la tonalidad general del caserío. Al

gunas, poquísimas, ~oseen balcones, y en su interior se han adornado en 

el gusto usual de las de la Ribera, cuyas plantas bajas constan de zaguánJ 
habitación a la derecha, todo en la primeria crujía, y en la segunda, cocina 

u hogar, cantarero revestido de azulejos, puerta al fondo, en comunica

.ción con el patio posterior, y tramo de escalera frente a la chimenea, todo 

encalado de color, con cenefas y guardapolvo". Por último, el pueblo 

más alto, Cofrentes, está encerrado en la cumbre de un cerro que se une 

yor un extremo con la montaña. El número de casas pequeñas y de pisos 

reducidos a la planta baja y a otro con desván bajo tejas, con ventana 

mediana a la calle, es considerable. Entre las de ese grupo puede que 

queden aquellas que Cabanilles juzgó diciendo que tenían lo preciso para 

vivir y poner.se al abrigo de la inclemer;icia. Pero a su lado abundan las 

que tienen balcones y ancha fachada o pared a la calle, sin ornato alguno. 

Y pueden citarse determinadas que ya lo presentan, perte:r:ieciendo al tipo 

de las que se encuentran en lps ricos pueblos de la Ribera. 

La casa levantina, situada en un vallecillo, entre montañas grises 

cubiertas de pinos, lejos de todo mundanal ruido y de toda congregación 

humana, ha sido descrita por Azorín en los siguientes términos: "En este 

valle o más bien collado, existe una vieja y anchurosa casa; se ven de-
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lante de ella unos rotundos y sombrosos olmos; en la casa hay un zaguán 

espacioso y una desmesurada chimenea de campana; hay también des

ahogados corrales llenos de averío picoteante y cacareador; hay una som

bría bodega, con largas pilas de buenos toneles panzudos, y un granero con 

hondos alhorines; hay una almazara donde en i?vierno se fabrica el aceite, 

y un lagar donde se exprimen las azucaradas uvas en otoño; hay un pa

lomar elevado con ventanillos angulares por los cuales surgen hacia el 

Casas en Adzaneta (Castellón) 
Clisé de C. Sarthou 

espacio azul las palomas; y hay, en fin, para que lqs dueños puedan apo· 

sentarse cómodamente, unas amplias cámaras, sonoras, con los pisos des

nivelados, con unas puertecillas angostas que las comunican unas con 

otras y, en las paredes, unas viejas litografías que nos instruyen-cosa 

que ya sabíamos desde niños-sobre los amores tr.ágicos de Matilde, her

mana de Ricardo de Inglaterra ... " (270). 

Del mismo escritor es una otra descripción de esta casa de labor levan

tina: "Y.a es mediodía. Hemos pasado por delante de una casa de labor y 

nos hemos detenido. La puerta es ancha; empedrado está el zaguán de me· 

nudos gm]os, o solado con anchas baldosas; las sillas tienen el asiento de 

(270) "Las fiestris en el campo", artículü\ publicado en el A B C, del 2 de junio de 1906. 

Tomo III. - 62 
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tomiza urdida con esparto crudo. Las mesas son de pino blanco-con 

redondos nudos rojizos-y una de ellas es bajota, casi terrosa, y en torno 

de ella, en sillas también bajitas, se sientan nuestros labriegos a comer. 

Con estos muebles forman concierto los jarros, peroles, cazuelas, picheles 

en que se cocina o se bebe. Las formas de estos recipientes son armónicas 

y definitivas; de una vez para todas-revelación de la Idea-se han inven

tado estas rotundidades y estas angosturas del barro y del metal... Repica 

el almirez; unas palomas se entran por la puerta y marchan por el pavi

mento picoteando entre las piedras. A lo lejos se divisa el verde de los 

viñedos, el azul tenue de las montañas ... " (271). 

En la huerta de Murcia, a más de las barracas, descritas en anteriores 

páginas, hay viviendas representativas de una existencia más holgada: "El 

que no conozca las costumbres de la huerta de Murcia y lo que es la vi

vienda de un rico huertano, difícilmente podrá formarse idea del tinajero 
y los lebrillos y los paños bordados y el vasal o lejas rellenas de platos, 
tazas, jícaras, copas y jarros de todos colores, agrupados en forma tan 

~f prichosa y adornados en día de gala con flores, albahaca, naranjas, li
mones y calabazas de olor que forman un conjunto de alegría y de lim
pieza y de buen gusto indescriptibles ... Pasando de esta primera habitación 

a la ent:ada de la casa, generalmente por debajo de un arco de medio 

punto, se tiene a un lado la cocina-comedor con su gran hogar y chimenea, 

en cuyo fondo se encuentran los hierros para colocar la caldera o las sar

te,nes al fuego, y en la llamada leja de la campana, un centenar de ollas 

y cazuelas de barro sin estrenar, formando pirámides armadas con ingenio 

y buen gusto ... En un lienzo de la pared, se halla colgada la batería de 

cobre, en la que aparecen tres o cuatro y más chocolateras, alguna de ellas 

extremadamente ·grande, pero así como todos los otros utensilios que ve

nimos describiendo, jamás se usan ... Allí están como un. adorno y nada 

más... Sólo en alguna solemne ocasión suelen hacer un chocolate en la 

huerta de Murcia~'; se daba antes a los enfermos en último extremo, como 

una medicina... "Dejando a la derecha la gran cocina-comedor y a la 

izquierda la escalera que sube al piso alto, se pasa desde el recibimiento 

en que está el tinajero al corral donde se halla hacinada la leña de la 

escarda de las moreras y que ha de servir para el horno y la cocina y la 

chimenea todo el año ... Allí se encuentran algunos aperos de labor y andan 

como Pedro por su casa las gallinas, las palomas, algunos cerdos o bjen 

(271) Azorín, "Carros". 
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una manada de gorrinillos que andan en tropel hocicando todos a una 

las ubres de su madre ... Al fondo del corral las cuadras y por algún rinm 

eón gallinero, palomar, perrera y pajar ... En el piso alto hay algunas 

habitaciones para dormitorios y graneros ... Tal suele ser la casa del huerm 

tano rico de Murcia" (272). 

Llámase alquería a la casa popular aislada, de labor, propia de parte 

de la región levantina, en las provincias de Valencia y Murcia. Consta, 

por lo general, "de tres pisos: uno bajo, destinado a vivienda del colono 

y locales necesarios al cultivo; otro principal, ocupado por la viviend_a del 

dueño, y el último, llamado andana en Valencia, .se destina ª .. guardar las 

cosechas y a la cría del gusano de seda. Su planta es¡ cerrnda, sin patio, 

y su aspecto el de un caseron de blancos paramentos, animados por líneas 

de vivo azul, y emparrados sostenidos por pilares" (273). 

"Las construcciones en pleno campo son monócroma~, blancas por lo 

general, pero aquellas otras del interior de los poblaaos están coloreadas 

con un sentido decorativo tal que consiguen dar a las perspectivas de las 

calles una extraordinaria vivacidad y alegría. Las fachadas son por lo 

general blancas, habiéndolas también azules y rosadas. Las jambas de 

todos los huecos, puertas y ventanas, se pintan de colores fuertes, azules 

y verdes de distintos tonos, en armónico contraste con los de los muros de 

fachada. Las carpinterías también se colorean, y las grandes puertas de 

entrada se pintan con frecuencia de gris, con un zócalo de 0,9~ a 1 metro 

de negro, resultando unos conjuntos del mayor encanto y que ponen bien 

en evidencia el sentimiento colorís6 GO del labriego mediterráeno" (27 4). 

Las casas de los pueblos del llano de Murcia-de Alcantarilla, por ejemª 

ple-,~ tienen huecos por todas partes que las inundan de luz; "pueden 

considerarse conw el paso de la calle a los corrales y dependencias inteª 

riores. Apenas si hay una habitación recogida donde reunir.se la familia. 

Es verdad que casi no hace falta, se vive en el portal o en la calle, en la 
hermar_dad de los vecinos con los cuales hay que pelearse frecuentemente. 

¡Qué lenguaje, qué desenvoltura y qué conversaciones las de las mujeres 

por consecuencia de esta vida de chismorreo! Sus trajes son de mil colores. 

l.os vasares de madera, caprichosamente labrados, están llenos de cachiª 

vaches de muchas formas y colores, tinajas pintarrajeadas, lebrillos con 

(272) Marín Baldo, "La barraca, Cuadros de costumbres murcianas". Murcia, 1879. 
(273) Fernando García Mercada!, "La casa popular en España'', Bilbao, Madrid, Barcelona, 

año 1930; "Alquerías de la huerta valenciana", por Francisco Almela y Vives, Monografías de 
"Valencia Atracción", Arte y Turismo, Valencia, 1932. 

(27 4) García Mercadal, obra citada. 
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figuras, etc. Todo está enlazado por enredaderas que penetran por las ven

tanas formando un conjunto y decoración admirables" (275). 

"Otra construcción rural característica del litoral levantino son los lla· 

mados riu-rau, que encontramos lo mismo en Calpe que en Altea, Benidor 

o Gandía. Son construcciones de una sola planta, a las cuales se adosan 

unos pórticos bajos orientados a mediodía, bajo los que se extiende a secar 

la uva que se quiere transformar en pasas, uno de los productos de expor· 

tación de esta región. Los arcos de éstos caracterizados pórticos, que tanto 

llaman la atención del viajero, son de medio punto, con sus arranques 

muy bajos, a veces en el suelo mismo. El riu-rau, como todas las construc

ciones de la región, está cuidadosamente encalado" (276). 

LAS CASAS Y MASÍAS DE LAS COMARCAS ÁRIDAS DE CATALUÑA (277) .

Cataluña, por las condiciones especiales de su suelo, por la diferencia de 

altitud de sus tierras y por la proximidad de los Pirineos, es una región 

de topografía muy compleja, de aspectos geográficos muy diversos, pre

sentando sus numerosas. comarcas grandes variaciones climatológicas. 

La zona pirenaica, de la que ya se ha hablado, tiene muchas de las 

características de los países aLpinos; sigue después, al pie del mé!Jcizo pi

renaico, la zona de tierras interiores de altura media, con alternativas 
de llanura y montaña; cerca del mar se extienden las tierras bajas del 
litoral, cálidas, luminosas y fecundas, y, finalmente, en la parte sud

oeste, hay una región seca y· árida de llanos y mesetas. 

Las prnducciones agrícolas son también muy varias. Desde el limo

nero, naranjo, palmera y algarrobo, que crecen en el litoral, hasta los 
bosques de pinos, abetos y alcornoques que pueblan la banda del Pirineo, 
apenas hay f:rutos que la tierra 'Catalana no produzca: el almendro y el 

avellano en el Priorato, el trigo en el llano de Urgell, el olivo en el Am

purdán, la vid en las partes baja y media (278). En 1as zonas de la 

Cataluña seca el dima es el subtropical, con un promedio anual entre 

16º y 17° en las tierras bajas, de características mediterráneas por ra
zón de su pluviosidad, que oscila entre los 400 y los 800 mm. de preci

pitación, anual. 

(275) Rafael Torres Campos, carta particular de hacia 1885. 
(276) García Mercadal, obra citada. 
(277) "La Masía catalana", breve estudio ele la casa rural catalana, por M. P. Sandiumenge, 

Barcelona, 1929; "Art popular i de la lhar a: Catalunya'', por Joaquin Pla Cargol, segunda edi
ción, Gerona, MCMXXVII; "La casa catalana", por Josep Puig i Cadaf.alch (Memorias del pri
mer Congreso de Historia de la Corona de Amgón, vol. II, págs. 1.041 a 1.060) ; "La masía 
catalana", por H. Giner de los Ríos (La1 Esfera). 

(278) Fermín Caballero, obra citada, pág. 48. 
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A pesar de ser los factores físicos tan distintos, sobre todo entre las 

zonas extremas, es indudable que existe un tipo de 'Casa campesina en Ca· 

taluña diferente de los de las comarcas inmediatas. Pero dentro de aquél 
hay variedades entre las viviendas rurales de las distintas zonas, corres

nondientes principalmente a las diforencias climato1ógicas y a la manera 

com0 en cacia una de ellas está repartida la propiedad. 

Constituye la habitación mínima las chozas de los pastores en los pi

cos pirenaicos, para resistir las grandes nevadas del invierno. Más abajo 

El Llopart de Vilalleons (Barcelona) 

se encuentran ya casas habitadas todo el año, aun en comarcas frías (Set
cases, Tragurá, Esterri d'Aneu), cubiertas de pizarra, con 1pisos de ma

dera, corrales interiores, escalera exterior, que facilita la salida en caso 
de grandes neva,das, y sin ventanas al No rte. En otras comarcas menos 

frías, pero en las que son frecuentes las lluvias y heladas (Guilleríes, 
Collsacahra, Vioh), las disposiciones de las viviendas populares son di

farentes. A medida que se baja hacia el mar la temperatura es más be

nigna y la vida se hace más al aire libre, como en la ·comarca del V allés, 

en la que las piezas principales de la casa están en la planta baja. Y en 

la costa, de clima muy suave en invierno y en el estío de calores men

guados por la brisa marina, las casas tienen gale.rías abiertas y terrados 

con parras. 

En las comarcas meridionales el cultivo ·de los cereales constituye 
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la riqueza mayor; las masías tienen tierras de extensión más reducida que 

las de la zona pirernaica y en algunas comarcas intermedias son, en cada 

masía, parte de culüvo y parte de bosque: los ganados no alcanzan en es· 

tas casas la capital importancira que en la z;ona pirenaica, por más que en 

muohas masías sea el principal motivo de explotación; las casas campe· 

sinas de esta zoma intermedia de Cataluña son má:s espaciosas que en las 

restantes. En todas· se dispone una habitación central, a la que dan las 

cuadras en la planta baja y los dormitorios en l1a de arriba. Son escasas 

las que tienen los patios y corrales separndos del edificio de vivienda. 

En la zona del litoral la propiedad está mucho más dividida; en las 

001marcas próximas a las ciudades (Maresma, '.Hospitalet, ce:rcanías de 

'l' arragona y Reus) , puede decirse que las fincas agrícolas, pnr su poca 

extensión y por la naturialeza de su cultivo, se han convertido más bien 

en huertas. En las masías de estas comarcas, el ganado tiene escasísima 

importancia, lo que es causa de que las casas resulten más reducidas al 

no ser necesarias grandes extensiones para cuadras, graneros y pajares. 

Muohas de ellas presentan un aspecto muy cuidado, para no des~ntonar 

de las rientes villas cercanas, y son bastantes también las que, además 
de ia vivienda Jel arrendatario, poseen alojamiento para. el propietario, 

que sude pasar en ellas los días de fiesta y de vacaciones. 

Por todos los términos de estas zonas catalanas, hay caseríos y labo

res sueltas, ya con el nombre de juberas, granjas, masías, cuadras y al

querías cuando se emplean en el cultivo ordinario, ya con el de torres, 

si reunen parte de embellecimiento o de recreo (279). La vivienda más 

típica es la de las familias an6guas pertenecientes a las clases medias o 
popular acomodada. El segundon de h casa, tanto en las familias pode

rosas como en las modestas~ se recluía antes en el campo a hacer la vida 

del labrador, del payés, mientras que el primogénito, el hereru, vivía y 

gastaba en la ciudad. AEí, en el retiro campestre, proseguía el hogar tra

dicional e inalterable. E5tas condiciones, unidas a la fecundidad de gran 

parte del agro, son causas de que se encuentre en Cataluña una arqui
tectura popular campesina variada, importante y rica, a veces con apor· 
taciones eruditas, justifica1das por lo abierto de la región y sus intensas 

relaciones comerciales, cuya más alta y típica representación es la masía. 

Cataluña tuvo una fuerte organización feudal. No es extraño por ello 

que la vida de masía no adquiera cierta importancia hasta llegar al si-

(279) Fermín Caballero, obra· citada, pág. 47. 
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glo XVI, pues la masía supone una cierta independencia por parte del co

lono-masover-. En los documentos de la Edad Media aparece el tu

gurium, pobre construcción de madera, después la cabana y cabanella, 

por último el mas, la habitación rural, casa de campo aislada, con un 

fondo romántico, o, mejor dicho, romano-mediterráneo,. como las costum

bres y familia catalanas. En esa raíz latina, a la que se superpone la tra

dición local, ve Puig y Cadaf alch el origen de la masía, en la que per

sisten las formas románicas y góticas. Para José Danés, Luis Bonet y Je
rónimo Martorell, en cambio, la tradición quedó cortada con la invasión 

Casa de campei:;mo en Riells (Geroná) 

sarracena: cuando, pasada la época má:s álgida de las luchas medievales 
se empiezan a edificar casas campesinas de alguna importan¡cia, las es

tructuras, métodos y detalles, sobre todo estos últimos, se inspiran sobre 
todo en los de las igles1ias de la comarca: las semejanzas de las masías 

con las casas romano-medüerráneas, son coincidencias fortuitas. Estas vi"' 

viendas aisladas son escasas durante le edad media en los lugares peligro
sos, tierrals fronterizas o grandes llanuras junto al mar sujetas a las in

cursiones de piratas, normandos y moros, como, por ejemplo, en las Ha

nuras del Bajo Ampurdán y del Rosellón, en las que se aglomeran las vi

vienda~ alrededor de una torre, en sitios de fá:cil defensa. 

F ué son re todo a últimos del siglo xv y en el XVI cuando la revolución 

soci1al de los remences incrementó considerablemente la vida rural, divi

diéndose las grandes propiedades, dando origen aJa pagesía en estas tie-
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rras catalanas, iniciándose un largo período de prosperidad para las ma

sías; el siervo se ,convierte en pequeño propietario o masover, quien tra

bajaba la tierra en provecho prnpio, doblando el rendimiento; para vigi

lar mejor su propiedad construye su humilde hogar sobre la misma tie

.ra de sus sudores, y así surge la masía. Duran1'e el siglo XVI las casas 

campesinas son de una gran modestia, por la pobreza y dificultad de 

aquellos tiempos. En el· siguiente, la edad de oro de las masías, ya son 

numerosos los hogares campesinos eri las comárcas más fecundas y ·se en

cuentran masías con detalles de relativcl riqueza y suntuosidad: ventanas 

con motivos tallados; grandes puertas con arcos de medio punto; repi

sas y dinteles de piedra. Los campesinos se han convertido, en no pocos 
casos, en ricos propietarios, lo que, de cierta manera, les da carácter de 
señores .feudales; no tienen siervos, pero sí colonos- que labran sus tie~ 

rras, con la condición de quedarse con una parte de las cosechas; no ejer-
. cen autorida1d por medio de las ar~as, pero la ejercen ,de hecho, al se'r 

dueños del suelo. Es curiosa la descripción que haoe Esteve de Corbera 

en la segunda mitad del siglo xvn del aspec1'o ubérrimo de los campos, 

. montañas y masías catalanas: "Están casi todas las montañas de Catalu~ 

ña habitadas y cultivadas, siempre verdes y hermosas, con agrado y admi~ 
ra;ción de los que las ven. Toda ella parece una sola población, porque 

apenais hay distancia notaible sin ella. En sus mayores asperezas se· des'" 

cubren castillos y lugares; y entre aquellas soledades se hallan edificios 

y casas que algunas de ellas, con ser de labradores, parecen palacios de 

príncipes. Entre los riiscos y peñas hay viñas y sembrados, bosques y fru

tales, que de lejos se muestran 1como pastos alegres y rprovechosos, o de 

la aigricultura, o de la misma naturaleza. Apártanse en varias partes los 

montes unos de otros y dejan en medio llanos y campos espaciosísimos, y 

regiones enteras de tanta fertilidad y abundancia, que ninguna de las 

"'tras provincias de España se les aventaja, forman entre sí valles a:mení

simos llenos de fuentes y varios sotos y vegas cubiertas ·de flores y fru

tos, que en lo agradable y delicioso, pueden igualarse a los jardines más 

curiosos" (280). 

· Así comienza el siglo xvm. La constrU¡cción de las masías puede de
cirse que va amoldándose exteriormente a tipos determinados por las con· 
diciones del terreno y del clima .. Era general disponer las cuadras en el 

(280) Esteban de Corbera, "Cataluña ilustrada", libro I, cap. XII, pág. 59, ! (Citado por 
')andiumenge, obra citada), 
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mismo cuerpo del edificio de la casa; los cobertizos se construían general

mente enfrente y del otro lado de la era. 

El comercio con Italia es causa de que en muchas masías, singular~ 

mente en las del litoral, se refleje el proceso del renacimiento italiano; 

las continuas guerras con Francia . contribuyen a aumentar esas influen
cias exteriores. 

Las masías catalanas responden a las necesidades de cultivos muy va
rios, y con frecuencia, también, a las de recría de ganado, y en los 

Cocina de una masía de Palou d'Onyar (Gerona) 

lugares en ios que más complejo es el cultivo (comarcas de la Selva, del 
Geronés, del V allás, de la Plana de Vich), las masías son mucho más 

numerosas que en las otras comarcas, en las que el cultivo principal ocu
pa casi todas las rpriopiedades ruraleis (los alfalfares en el Ampurdán, las 
viñas en el campo de .Tarragona, ·los olivos en la zona norte de Gerona 
y en. las vertientes de Reus, etc.) Empobrecida extraordinariamente Cata

luña desde mediados del siglo xv III hasta comienzos del xix, en la ma
sía se refleja tal decadencia; las que se construyeron en esos tiempos son 
humildes; ningún detalle ornamental las anima, contrastando con los que 
se encuentran en las casas co_nstruidas en el siglo xvn y principios del si
guiente, durante una época de gran potencialidad artística y constructiva. 

A partir de mediados del siglo XIX mejora económicamente el campe-
Tomo III. - 63 
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smo, merced al progresivo desarrollo industrial de Cataluña; de las ma

sías construídas a partir de esta época, muchas ofrecen excelentes tipos 

de construcción; algunas de las antiguas se restauraron entonces cuida
dosamente. 

El 1plano de una masía puede descrihirse en pocas palabras: '•en la 
planta baja del ingreso (el logiene italiano) central, enlosado, y a los 

lados, la cocina y la cuadra, y en el piano nóbile de los italianos, nuestro 

piso principal, en medio, la sala de las grandes solemnidades y aconteci

mientos y fiestas familiares de intimidad, y, lateralmente, estancias para 
dormitorios. Los altos están ocupados como desvanes, para graneros y de
pósitos de frutos frescos o secos; siendo de notar, como generalmente en to

das partes, que se cierran los huecos con ramaje en este sobrado, para dejar 
ventilación a lo que se almacena~ defondiéndolo así, no obstante, de la in
temperie, y resguardándolo de la 'Voracidad de ciertos animales o de 

la plaga de insectos" (281). El horno queda, o fuera, o en la planta baja, 

donde también están, a la vez, los animales de la la·branza, los domés
ticos y lof:i de corral. Tal es la disposición 'en planta del tipo medio de 

masía catalana, pues hay otros ejemplares modestos y hasta míseros, que 

confinan eon la cabaña y aun con la choza: refugios que ni siquiera con

sienten hogar encendido dentro, por seguridad de la vivienda. Para el ancho 

de crujías da la norma el largo obli@ado de cinco metros de las vigas. 

Las habitaciones son amplias y espaciosas, blanqueadas a la cal sus 

paredes. La gran campana del llar con los escaños inmediatos, constituye 

el centfü de la vivienda en el invierno. 

No es raro en;contrar escenas de caza, bárbara o infantilmente pinta

das en las paredes de casas modestas y aun pobres, donde un albañil, sin

tiéndose artista, muestra su ingenio en trazos y contornos de cal, con es· 

coba por brocha, ejecutado todo subre muros de ta:pial, amasado el barro 

con paja, manteniendo el propio oscuro color terroso (282). 

El tipo de la casa del campesino-pagés-aunque bastante uniforme 

en toda Cataluña, presenta algunas modificacir0nes de aspecto según la:s 

comarcas; unas tienen una pared de cierre que limita un patio, como era 

oostumbre en los castillos, y en el contorno de la muralla están las cua

dras~ los graneros y otras dependencias; otras tienen -adosado el porche 

o el pajar a uno de sus costados, y la cubierta de la casa es continua, en 

(281) Giner de los Rfos, artículo citado. 
('282) Giner de los Rí'os, artículo citado. 



LA VIVIENDA POPULAR EN ESPAÑA.-L. TORRES BALBÁS 497 

sentido decreciente, cubriendo el porche o el :pajar. Las de las comarcas 

próximas al mar son más altas de techo, más espaciiosas, más abiertas. 

Las tierras llanas del centro de Cataluña-la Selva, el Panadés, el 
Vallés, la Plana de Viieh, los alrededores de Gerona-son los lugares en 
los que se levantan las masías que podrían llamar~e clásicas. Amplias 

puertas de medio punto, ventanas mayores que las de la montaña, por

ches espaciüsos y aspecto más alegre en conjunto. El campesino vive con 

Cocina de una casa señorial en Vilasar de Dalt (Mar.esma) 

más comodidades, pueis los productos de la masía, por la facilidad de 

llevarlos a los mercados. importantes de Olot, Vieh, Manresa, Gerona, Vi
llafranca y Granollers, le permiten obtener buenos rendimientos. Estas 

masía:s. suelen tener dentro lás cuadras y el granero; la paja la amontonan 

al exterior, formando los cláisiicos pallers, en forma de cono abombado. 

Se ve, además, otro tipo de masía que podría llamarse del litoral, en el 

que las aberturas son todavía más espaciosas; muchas de ellas tienen unas 

arquerías en el piso alto, 'º bien amplios arcos fo:Dman galería en el pri

mero; todais están cuidadosamente blanqueadas. En el litoral geronés y 
en la Maresma y cercanías de Barcelona, muchas dei las masías tienen ado-
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sada a la misma casa o situada muy cerca, una torre defensiva que ha ser

vido de atalaya para vigilar a los piratas moros y turioos -Y de lugar de 

refugio cuando aquél101s desembarcaban para saquear estas tierras, cosa 

que ocurría incluso en el siglo XVII; la paz era precaria y oon frecuencia 

el pagés debía soltar el arado paria empuñar lar armas. A menudo las to .. 

Tres se aislaban de la masía por medio de un puente levadizo. 

1s notable, en todas, su identificación con el paisaje y la manera 

acertadísima como se ha resuelto, por intuición unas veces y por e:xiperien

cia secular otras, verdaderos problemas de construcción y de emplazamien

to; por ejemplo, la ·construcción de las bóvedas, que tanto abundan en lofl 

sitios desiprovistos de bosques; el ap:rovechamiento de los lugares abriga

dos en las vertientes más soleadas; la disposición de los caminos en ram

pa para la más f álcil subida de las bestias; el emplazamiento de las eras 

~n los lugares más adecuados según la dirección de los vientos reinantes, 

etcét~ra, ew. 

Los muebles de la masía son sencillos: la mesa de encina o de roble. 

de amplio cajón, en el que se guarda el olomso pan; las sillas de es

parto; los cacharros relucientes, barnizados, coloicados en la repisa que 

vuela sobre la amplia campana del lfor, dan a la cocina del campesino 

un carácter de fortaleza, bella, íntima y no suj.eta al capricho de la moda. 

En el piso alto, la amplia sala 1central con las cajas de novia, oliendo a 

manzana y el macizo armario de la ropa blanca, dando la impresión de 

las cosas perdurableis: el herieu los dejará al morir tal como los vió de 

niño; los muebles poseen la noble pátina que da el tiempo, y la masía 

ha permanecido inmutable durante años y años mientras varias generado

nes han ido pasando por ella (283). 

Las casas campesinas de los Uanos de Urgell (284) .-Constituyen los 

llanos de Urgell una región baja, muy nubosa, cálida en verano, en la 

que falta la piedra. Las casas de los campesinos son rectangulares, cons

truídos sus muros de tapia, formada por tierra arciUosa apisonada, con gra

va, a los que se van dando revocos a medida que la lluvia y humedad 

desgastan el paramento exterior. Los suelos los construyen con vigas de 

chopo y paja encima. Las casas suelen edificarse .por etapas: terminada 

la planta baja se meten en ella personas y 1animales y después van levan-

(283) Pla Cargol, obra citada, pág. 166. 
(28 ±) De los diversos tipos comarcales de casas y masías de la Cataluña seca, tan sólo 

tenemos noticia de las del llano de Urgell y de lai región septentrional de la comarca de Olot, 
1ue son los que aquí se analizan, 
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tando dos pisos encima. Provisionalmente abren huecos exteriores que taª 

pan de cualquier manera, con borrassas (tela de saco). En el piso alto se 

abre un balcón y al lado una ventana. La cubierta es de tejas. En la planta 

baja queda la cocina y, al fondo de la casa, instálase el corral. 

Las casas populares de la parte septentrional de la comarca de 
Olot (285) .-La zona septentrional de la comarca de Olot ~stá formaª 

da por los valles de Bianya, Castellar de la Montaña y VaUdelbech, que 

Aubet, en el camino de Castellbó a Sant J oan de l'Herm, por el paso de la Basseta (Lérida) 

corren paralelos de poniente a levante, siendo sus cuencas tributarias del 
Fluvía. 

Las grandes masías de esta comarca están constituídas, en su parte 
más antigua, por una sala rodeada de habitaciones, formando tres CfU0 

jías paralelas, siendo las laterales de cuatro o cinco metros y la central 
algo más ancha, dividida ésta por una jácena que facilita la colocación 
de la viguería de piso, dando lugar a una planta muy concentrada, pro0 

pia del clima frío de la comarca. Presentan disposiciones distintas según 
estén situadas en la parte montañosa, o en la llana, variando también en 
la primera las emplazadas en las vertientes soleadas de las de la umbría. 

285) Arquitectura popular, Secció septentrional de la Comarca d:Olot, Notas referentes 
a las masías de los valles de Bianya, Castellar de lla Montaña y Valldelbach, por José Danés y 
Torras, Arquitecto, Tl'abajo premiado en el II Concurso de Arquitectura organizado por la Secª 
ción de Arquitectura del Centre Excursionista de Catalunya en el año 1914., y aumentado poste-
Tiormente, Barcelona, 1919. . 
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La planta· de las casas montañesas de las vertientes de mediodía e:: 
un rectángulo, cuyos lados menores corresponden al norte y al sur; en 
la parte triangular de la :fia1chada que da a esta última orientación cons

trúyese una galería. Levantadas casi siempre en las pendientes, éntrase 
directamente desde el ~xterior tanto a la planta principal como a la baja; 
ésta no se suele excavar totalmente. La parte que más varía, según la con
figuración del terreno, es la que mira al norte y comprende el vestíbulo, 
con la puerta de entrada lateral orientada a levante, el ingreso a la sala 
de invitados, un lugar para guardar los útiles de la labranza, la cocina y 
la escalera para subir al piso alto. 

Las casas situadas en la umbría tienen también planta rectangular, 

pero las fachadas más larga::; están orientada~ a norte y sur, respeciiva

mente, en lugar de a oriente y poniente como en el tipo anterior. Las ga

lerías emplázanse en la fachada que mira a S. o SE. Situadas también 

en la~ ~ertientes, las entradas a las plantas baja y principal hácense di

rectamente desde el exterior, la de aquélla por la fachada S. o SE. y la 

de la alta por la contraria. 

Las casas situadas en el llano no tienen orientación tan fija como las 

de la montaña. Son, o como las de la región soleada de ésta, con puerta 

sólo en la planta baja, o, más generalmente, de planta cuadrada. 

Casi todas ellas ·tienen cubierta a dos aguas, no faltando las de a 
cuat'ro en el último tipo; los caballetes siempre normales a los lados me
nores del rectángulo de planta. Alrededor de estas masías se extienden 
otras pequeñas construcciones: cuadras y corrales, porquerizas, cabañas, 
empalizadas, gallineros, situadas en torno de la era, a la que da una de 
las fachadas de la masía; forman con frecuencia como un recinto cerrado 

· al que se penetra por un portal protegido por un cobertizo. No suele faltar 

un elegante ciprés junto a la casa. Cerca de la puerta hay un banco de 
piedra para tomar el sol o estar al fresco, según las estaciones, y un 

poyo con tres o cuatro escalones que facilita a las mujeres la subida y 

bajada a las caballerías. El horno de cocer el pan se manifiesta algunas 

veces al exterior. 
Veamos su interior. Entrando por la planta baja se encuentra un ves-

tíbulo rodeado de los establos de los bueyes, pocilgas, la cuadra del ca

ballo y otras dependencias, como almacenes, depósitos y graneros; una 

humilde escailera, para subir al piso, desemboca junto a la sala, lugar 

de relación de las· prirrcipales ·dependencias entre sí y con el exterior, a 

la vez que sirve para los grandes acontecimientos en las fiestas de familia., 
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En una de: sus paredes hay un nicho o capillita con el santo al que tienen 

mayor devoción. Estas salas comunican por dos puertas cristaleras a la 
galería. En sus costados, en los tipos correspondientes a las vertientes del 

mediodía y del llano, están los dormitorios, teniendo la cocina en la parte 

opuesta a las galerías; en las situadas en la umbría la oocina es lateral 

a la sala de invitados. El horno para cocer el pan está, generalmente, en 

la cocina o próximo a ella. En el piso superior, al que se sube por una 

sencilla escalem que arranca de la sala de invitados o de sus proximida

des, hay también una gran sala en relación con las galerías, cuartos para 

los mozos y servidumbre, graneros y depósitos para 1os frutos. Sirve este 

piso pa11a resguardar con doble cubierta la planta principal, cosa indis

pensable en esta comarca. 

Las galerías constituyen, generalmente, la crujía más moderna· de las 
masías, estando situadas en la fachada del S. o del SE. Parece que en no po

cos 1casos sustituyen a galerías o solanas voladas de madera, de las que que

dan bastantes ejemplares, siendo aquéllas de construcción relativamente 
reciente. Su planta baja está muy abierta, formando pórtico en las masías 
de las vertientes meridionales de la montaña; en la umbría, por el con
trario, es cerrada, dedicá!Ildose a cuadras y almacenes. En la planta prin
cipal forman las galerías una sala muy abierta al exterior con los retre
tes en uno ·de sus extremos. Sobre el poyo que forma el basamento ge

neral, 1ev,ántanse 1os pilares de mampostería o de sillería que sostienen 

los arcos. En la planta del piso superior se repite la disposición de la 
galería, modificándose a veces los arcos con objeto de ·dejar lugar para 
la techumbre en las fachadas apiñonadas. Esta crujía de galería protege, 
en forma muy práctica, a las casas de las inclemencias atmosféricas. En 
verano el ser tan abiertas hácelas frescas; en invierno penetra el sol en 
su interior, resultando muy abrigadas. Tienen por ello tanta importancia 
para la vida familiar como la cocina durante las horas nocturnas. En 
ellas los hombres comen y charlan; las mujeres cosen y preparan la co
mida antes de ponerla a cocer. 

Las familias son en esta comarca muy numerosas, conviviendo a veces 

cuatro generaciones, lo que explica las dimensiones de las masías. La 

vida familiar hácese, de día y con buen tiempo, en la galería; de noche 

y cuando llueve y hace frío, en la cocina. La sala de invitados y, a lo 

má.s, la galería que forma como su continuación, son locales de relación 

con la gente forastera. Allí se reunen ,con motivo de bodas, nacimientos.) 

muertes, fiestas solemnes, matanza del cerdo, etc ... 
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Los . muros levántanse ·con mampostería de piedra del país, escogida} 
con 'honore$· de sillería en los ángulos y· c.ercbs de · lo's huecos. Puertas y 

ve:áta:nas suelen ser adintela·das; el arno1 semicircular empléase solamente 
éh la-s ·gálerías. 

La pla'rita baja . de· .e'sfas casas cúbrese· ·casi siempre con bóvedas; en 
la: p'arte correspondiente a ,}a galería suelen ser por arista; las de las 
restantes crujías, de cañón seguido, o con lunetas que dan luz a puertas 
y ventanas. 

'Gas fa cha das de más importancia son siempre las que miran a me .. 

diodía por dar a ellas las mejores habitaciones de la casa. En las rvi

yiendas e~plazadas en la umbrí1a se rep~ten las arquerías en los distintos 

pisos. En las del primero, al terminar en frontón, no es ello posible, por 

~o que reducen el .número <le arcos en el piso superior, abriendo unas pe

g:Ueñas ventanas én ~os éxtiemos? otras veces hacen la galeríia superior de 

arcos diferentes a la de abajo, o queda completamente abierta, apeando los 

pilares upá soÍera que sostiene. la cubierta. 
No tienen estas masías motivos decorativos de ninguna clase al ex

terior. En el dintel de; la puerta de entrada se suele grabar el año de su 
construcción y, a veces, el nombre del propietario. También son frecuc.i
tes, a partir del siglo xvm, relojes de sol hechos con pintura roja o es
grafiados, resaltando sobre las paredes blanqueadas. Bastantes de estos re
lojes llevaban la fecha en que se construyeron. 

Todas estas masías. son de fecha relativamente reciente. 

Casa de la huerta de Murl'ia 
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