
[13] ARQUITECTURA PO.PULAR ESPANOLA 

DE ALGUNAS TRADICIONES HISPANOMUSUl,-MANAS EN LA 

ARQUITECTURA POPULAR ESPANOLA 

4~7 

Las formas de la arquitectura popular ·suelen proceder, a . tra
ves de un largo proceso de simplificacion, de la que pudiera 
llamarse, respecro a aquella, gran arquitectura o . arquitectura 
mon~mental. Progresos e innovaciones se realizan siempre en 
los edi6cios nias importantes, le_vantados con amplios re.curses 
en las ciudades pcpulosas, para un destino oficial o para· servir 
de albergue a gentes de elevada categorla social o econ6mica. Al
gunas de las formas de estos edihcios repltense en interpretacio-

1 Es curioso seiialar el hecho de que en Marruecos no existan ajimeces, que 
parecen privativos en Occidente de las grandcs ciudadcs hispanomusulmanas. De 
Andalucla pasaron, en cambio, a la America cspaiiola, dondc abundaban mucho en 
las iglesias - tambien los habia en e.l interior de algunas \>arrocas cspaiiolas, como 
la de San Luis, de Sevilla - y aun se co

0

nservao ejemplarcs magnHicos en Lima 
- palacio de Torre Jagle - yen el Brasil (Manuel Toussaint, Arte mudljar rn 
America (Mexico 19~6], pp. 83 y 115. Cftase en csta obra un ardculo de Esteban 
Pi nio, M11xarabis e Balcoes, apud Re·vista do Servi~o do Patrimonio Historico. c 
Artlstico Nacional, 7, 1943, que no he podido consultar). 
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428 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPAN.A MUSULMANA, XXI [14] 

nes barbaras y torpes, pero ~ veces no despro~istas de gracia y 
valor pintoresco, hasta Jlegar a los ultimas estratos de la arqui
tectura de viviendas modestas, en la que permane·cen estancadas 

. durante siglos. El pueblo ha sido, singularmente en Espana has ta 
hace poco tiempo, el nucleo social mas hondamen.te tradiciona-
lista y conservador.' · 

No todos los elementos de la arquitectura monumental pasan 
a la popular. Tan solo asimila esta algunos. Las causas de la elec
cion son muy complejas y .se relacionan con las leyes del proceso 
de la evolucion ardstica. 

De la· arquitectura romana proceden, por _e;'emplo, en la rural 
espaiiola, en la que aun estan vigentes: procedimientos construe-

. tivos, como el tapi.al para edificacion de muros; formas estruc
turales, co mo las . solanas, balcones y pisos altos, volados sob re 
bovedillas sostenidas en vigas empotradas en las fachadas - aun 
se ven en algunos lugares ·de Extremadura, Guadalupe entre 
otros, y de ·Aragon - , y disposiciones decor~tivas, como los 
pavimentos rusticos formados por pir-dras de diferentes colores, 
agrupadas formando s~ncillos dibujos. 

. Es frecuente decir de muchos pueblos y villas andaluzas que 
SU ambiente y aspecto son arabes. La impresion brota 'por con
traste con los nucleos de poblaci6n de la Espana. septentrional. 
Pocos serfo los que puedan cbncretar en que reside ese orienta
lismo que intuitiva y certeramente seiialan. Casi siempre lo su- . 
gieren elementos tan humildes y escasamente destacados, que hay 
que proceder a un examen detenido para captarlos: disposicion 
y tamafio de los huecos; estructura de la-s cornisas; colocacion 
de las tejas; forma de las salidas de humos, etc. De algunos de 
estos elenientos es posible seguir su evolucion en sentido_ inverso 
a como se realizo, remontandp el.curso de los siglos hasta llegar 
a la forma originaria. Entre esta y la postrera suele haber, no 
solo una distancia de centenares de aiios, sino tambien la profun
da que separa a una disposici6n ardstica extraordinariamente 
compleja y rica, de otra situada en el llmit'? extrema de la sen
cillez y aun de la . p~breza. . 
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. Algun dia debera escribirse el capitulo de la historia de 
. nuestra arquitectura, aun ni siquiera esbozado, que refiera, con 
auxilio de abundantes graficos, coma m11chas de las formas ar
quitectonicas. mas- llamativa_s pasaron simplificadas a las viviendas 
populares. . · 

En las paginas siguientes se apunta el esquema historico de 
una de ellas, que revistio gran riqueza y aparato en alcazares 
reales y cuyo modesto eco aun resonaba en Andaluda, Levante 
y Aragon ·en lo,s siglos XVII y XVIII, y resuena actualmente 
en el norte de Africa. Un hecho mas que agregar a los muchos 
que testimonian el intimo enlace de la vida peninsular con la 
septentrional africana durante la Edad Media. 

La arquitectura naz~d creo, a fines del siglo XIII y a prin
cipios del XIV, sabre dhposiciones almohades, un ti po de 
portada monumental de gran riqueza aparente, a base de una 
puerta con <lintel adovelado y una ventana gemela encima. Flan
quean ambos huecos una pilastra de poco vuelo a cada lado, que, 
casi siempre par intermedio de una columnilla empotrada, simu
la apear un gran mensulon, de yeso en su parte inferior, y de 
madera ricamente tallada en la alta, que recoge a su vez las 
extremos del crecido saliente de un alero: Este tiene el doble ofi
cio de proteger las yeserfas pintadas y las azulejos que cubreh el 
frente de la portada~ y de limitar esta vigorosamente por SU parte 
superior con una zona de sombra, contribuyendo as1 a la monu
mentalidad del conjunto. El arte incomparable de los carpinteros 
y tallistas musulmanes de la Peninsula, sin paralelo e·n este as
pecto en el resto del mundo islamico, continuado par los mude
jares, tuvo en la parte superior de los mensulones, en el friso y 
en el alero, a:mplio campo en el que ostentar .su maestria. Toda 
la talla en madera iba tambien pintada. El ef ecto de riqueza serfa 
extraordinario, y ni aun lejanamente podemos imaginarlo, tras 
varios .siglos de completo olvido de la" policromfa arquitectonica. 

La obra maesu~a de estas portadas es la del Cuarto de C~
mares en la Casa· real de la Alhambra de Granada, en la que el 
tema se amplfa par.a formar una fachada monumental. Como era 
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obligado en viviendas musulmanas, esd en un patio interior. 
Alguna de sus inscripciones alude a Mu}:iammad V, que reino 
de 755 = 1354a760=1358 y de 763 = 1362a793=1390. 

Replica de esta granadina es la fachada del ald.zar de Sevilla, 
en el patio del 
Leon, edificada, 
segun el epfgrafe 
que ostenta, · en 
1364 por don 
Pedro I. La fe
cha acredita que 
el modelo de la 
Alhambra se la
br6 en la prime~ 
ra etapa del go
bierno del mo
narca nazarf, ami
go y protegida 
del castellano. 

El t~po, como 
se dijo, ha de ser 
anterior a Mu
}:iammad V, pues 
se encuentra en 
edificios mas vie
jos de Marruecos 
- puerta ·princi~ 
pal del recinto de 
Chella, construf
do entre 739 = 

Sevilla. - Alcazar. Detalle de Ia parte alta de la fa- 1339 y . 7 55 = 
chada. 1354-; de Tre-

mecen - madra .. 
za de Sidi-Abu Madyan (747=1347) y mezquitas del mismo. 
nombre (739=1339) y de Sidi Lhalwi (hacia 754 = 1353) ~,' 
-y aun· de Castilla - palacio edifrcado por dona Marfa de Mo- · 
lina ·en Valladolid, a fines del siglo XIII, convertido luego en 
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Grn11aila. - Alhambra. E1chada del Cuarto de Comares. Detalle del friso y alero. 
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Sc·villa. - Alcazar. Fachada. 

Fot. Rt;iz Vernacci. 
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monasterio cisterciense, llamado de las Huelgas, y el palado que 
levanto en Tordesillas Alfonso XI entre .1340 y 1344, despues 
de la « pelea de Benamarfo » , hoy conocida por batalla del Sa
lado - . Alcanzo la disposicion arquitectonica comentada SU mas 
monu.mental y rica 
expresion en los dos 
ejemplares citados 
de Granada y Sevi
lla, pero, casi siem
pre simplificada, re
pitiose muchas ve
ces en puertas de 
edificios civiles, 
mezquitas y madra
zas de la Espana 
musulmana y del 
Magrib, y en igle
sias , conventos y 
palacios mudejares. 

El elemento mas 
caracter:lstico, con
servado casi siem
pre, es el alero de 
mucho vuelo sabre Morata de ']iloca (Zaragoza). - Guardapolvo de 

zapatas y grandes un balc6n. 

mensul_as en SUS ex- Dibujo de Jose Luis Picardo. 

tremo~, apeadas en . 
pequeiias pilastras, en columnillas o en ambos elementos a la vez. 
Cuando el edificio no tiene pla:µta alta, el alero · se convierte en 
un gttardapolvo· de la puerta y lo protege una cubierta de tejas . 

. En la Espa~a mudejar es frecuente el caso. de la desaparicion del 
alero 0 guardapolvo; permanecen- tan solo las pilastras y colum
nas laterales flanqueando el hueco, o los huecos, en caso de ha
ber piso alto. En Toledo y Sevilla puede seguirs·e la evolucion 
de este tipo ~ portada durante los siglos XV y XVI. En sus 
ejemplares, columnas y pilastras careceR de justificacion Y IlO se 
explican si se desconoce el modelo del que proceden. ~ede 
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para otra ocasi6n el analisis detenido de estas portadas, desde el 
arte almohade hasta el siglo XVI. · · , 

La arquitectura popular simplific6 aun mas eltipo originario, 
pero sin prescindir, con mayor 16gica, del elemento fundamen
tal, es decir, del -guardapolvo. Desaparecieron, en cambio, las 
pilastras y columnas laterales y los canecillos del alero, innecesa

rios por las reducidas dimensiones 
y ·poco peso de. aquel. Es frecuente 
tambi6n que no exista la protecci6n 
de la cubierta de tejas. El guarda,pol
vo queda entonces limitado a una ta
bla horizontal o algo inclinada hacia 
adelante, sostenida por otra vertical 
en cada extremo, recortadas estas 
con un perfil de varias curvas, me-

. diante el cual aumentan de vuelo 
progresivamente desde el plomo de 
la fachada hasta la maxima salida de 
la tabla o techillo que sostienen. 

Guardapolvos como el descrito 
se ven sobre las ventanas y balcones 

Albai•rac£n (Teruel)._ Costado de muchas casas antiguas de la 1!1i-
del guardapolvo de un balc6n. tad meridional y del levante espa-

Dlbujo de Jose Luis Picardo. iiol 1
• Com'o la madera de la que 

. se hkieran no esd. casi nun ca pro
tegida, de la lluvia y del sol, van destruyendose, y cada dfa que 
pasa SU numero es mas reducido. Acabarfo por desaparecer en 
poco tiempo. 

En estas· paginas se recogen algunos deliciosos, como el del 
· coraz6n colgante_ recortado en la· tabla - tal vez de ,la vivienda 
~e un usurero - ' y el de las mensulas en forma de S, con SU 

inconfundible sello de epoca. Antes de que acaben de desapa
recer estos y otros detalles de arte popular de los pueblos es-

Hay otro tipo de guaadapolvo, formado tambien por tablas de madera, 
pero inclinadas, di$puestas en dos vertientes. Las .sostienen pequeiios canecillos co
locados a diferentes alturas. 

36 



[19] ARQUITECTURA POPULAR ESPANOLA 433 

paiioles, debedan ir nuestros dibujantes por las comarcas rurales 
reprodu ci en do los. . 

En Ronda hay Uf?. tipo de guardapolvo algo mas rico que los 
anterior·es. lgnoro si se 
ext'iende por las· region es 
inmediatas o queda redu
cido a esa ciudad. En bal
cones de algunas de sus 
casas las tablas . verticales 
se sustituyeron por men
sulones de fabrica, al pa
recer de ladrillos puestos 
de canto, empotrados en 

· el muro y revestidos. Su 
vuelo aumenta progresi
vamente al estar cortados 
segun una serie de llneas 
curvas acopladas, entre 
las que hay algunas_ pe
queiias rectas. Sobre ellos 
descansa un techillo ho
rizontal de madera, del 
que ~uelga, como elemen
to decorativo, una cenefa 
de tabla , recortada en 
forma de fest6n. Otra, 
lisa o perfilada, a modo 
de corn is a, oculta los ex- Albarractn (Teruel). - Balc6n con guarda-

tremos de los parecillos polvo. 

que forman la pequefia Dibujo:de Jose Luis Picardo 

artnadura a tres vertien-
tes, cubierta con teja. Excusado es decir que todos estos guar
dapolvos tienen por funcion proteger a las gentes asomadas al 
balcon o ventana de los rayos del sol. · 

Tan to los ejemplares rondeiios como los de madera resefia-. 
dos son de los siglos XVII y XVIII, pe;:o sin duda reproducen 
otros mas antiguos y pr6ximos a los hispanomusulmanes·. La 
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RONDA -

Ronda (Malaga). - Gua:rdapolvos sostenidos en mensulones de ladrillo. 
Didujo de Jose Luis Picardo. 

tradici6n de estos, lo que. comprueba el abolengo isl'1mico de 
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los espaiio_les - las fotograffas y dibujos adjuntos lo prueban 
con bastante elocuencia - se 
ha .conservado en el Magrib, 
en donde guardapolvos muy 
semejantes a los andaluces pro
tygen tambien del sol las ven
tanas y balcones a biertos a jar
dines y patios interiores de· no 
pocas casas 1

• Entre unos y 
otros no puede haber mas re
l_acion q Ue la de SU comun ori
ge.n. Las mensulas de los afri
canos son tablas de madera, 
verticales, de canto, cuyo vuelo 
aumenta progresivamente me
diante un perfil de pequeiias Guardapolvo del hueco exterior de 

1 d d :una casa marroquL 
curvas esca ona as, ~ abolen-

Dibujo de Alberto Laprade. 
go almohade. En su parte aha 
reciben un techillo o tablero de madera horizontal o inclinado. 

En. las casas de alguna im
portancia, las tablas vertica

. les y el tablero van primo
rosamente pintados. 

En construcciones de ma
yor modestia se simplifica 
aun mas el guardapolvo, que 
queda reduddo a un tablero 
liso, inclinado hacia adelan
te, colgado .. por ~edio de 
una cuerda de un clavo que 
es ta en la pared, sobre el 2

' 

Guardapolvo del hueco exterior de una 
casa marroquL 

Dibujo de Alberto Laprade. 

1 Jean Gallotti,"'Le jardin et la 
maison arabe au Mat•oc, II "{Parfs 
1926), lams. 65, 129 y 131. A 

esta ohra pertenecen los tres dibujos de guardapolvos de Marruecos que acompa
iian a estas paginas, 

2 En Andaluda, las tablas que form:m el techillo de los guardapolvos talill-
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Guardapolvo de la puerta de una casa marroquL 

Dibujo de Alberto Laprade. 

[22) 

y al que ~yudan a sostener un pequeiio tornapunta a cada q: .. 
. tremo. 

bien ·suelen sujetarse colgandolas de un clavo empotrado en el muro sobre ellos,. 
Por ejemplo, en la fachada de Ja casa n° 4 de la plaza de Rafael Rivero, en J~re!4: 
de la Frontera. 
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Ronda (Malaga). - Pos,da. 
Fot. Mas. 
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A lcazctrquivi1· (Marruecos). Calle. 

Fot. Zubillaga. 
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Fez. - Mezquita de los Andaluces. El al

minar, la habitaci6n del 11111waqqit, con el 

balc6n protegido por un guardapolvo, y el 

angulo sudeste del patio. 

Tiine:z,. - Ventanas enrejadas con guardapolvo. 

LAMINA 34 
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El auge de los guardapolvos, tan espedficamente musulma
nes, en ·Andaluda, en epoca barroca, es dato que, unido a 
otros, demuestra como en multiples aspectos el arte espaiiol de 
los siglos XVII y XVIII se enlaza con el arabe y mudejar a tra
ves del parentesis - siglo y rnedio - del Renacimiento. Esos 
movimientos ardsticos tienden, con sentido castizamente hispa
nico, corno ha probado el arquitecto Fernando Chueca en una 
obra reciente, a descornponer y fragmentar los. elementos arqui
tectonicos, llneas, superficies y volumenes. Los guardapolvos 
rondefios lo mismo pueden clasificarse entre las formas hispa
nomusulmanas que entre las barrocas. - L. T. B. 

45 


	OD4_CRXXI_2.Tradiciones_1
	OD4_CRXXI_2.Tradiciones
	OD4_CRXXI_2_Tradiciones_45




