
CRONICA ARQUEOLOGICA DE LA ESP ANA 
MUSULMANA 

XXVI 

ALGUNOS ASPECTOS DE LA CASA HISPANOMUSULMANA: 

ALMACERIAS, ALGORFAS Y SALEDIZOS 

A lmace1•£as. - En las call es comerciales de las ciudades his
panomusulmanas abundaban las casitas cuya reducida planta 
baja - una sola habitacion, generalmente - se destinaba a tien
da o taller. Junto a la puerta, que ocupaba casi todo su frente, 
abrfase otra pequeiia, paso a una angosta escalera de empina
dos peldaiios, para subir al piso alto. Constaba este de una 
habitaci6n _unica, que recibfa luz por uno 0 mas huecos muy es
trechos, saeteras 0 aspilleras mas que ventanas,. situados en la 
fachada, sobre la puerta de la tienda o taller. Esta dmara alta, 
aislada, con las caracteristicas descritas, es de cir, escalera in de
pendiente de acceso desde la calle y ventana o ventanas abiertas 
u 1icamente a ella - los restantes muros no tenfan hueco alguno, 
para impedir el curioseo de las viviendas inmediatas - , se Ila-
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180 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXVI l2J 

maba ma~riyya; plural, ma~iiri 1
• Del singular procede la palabra 

castetlana almaceria, que el Diccionario oficial define, no muy 
exactamente, « algorfa o casa pequefia », calificfodola de anti
cuada 2

• 

Almacedas hubo en la Cordoba de Almanzar, segun un 
escritor contemporfoeo citado por i\1.aqqari 3

• 

Dice el Qirpiis, siguiendo a lbn Sacid, que en el reinado 
de los sultanes almohades Y acqub al-Man~ur y su hijo Mu4am
mad al-Na~ir (580=1184 - 610 = 1213) Fez tenfa 19.041 
ma~ari; excepto el do grande, cubdan los arroyos que cruzaban 
la ciudad casas, ma~iiri y tiendas 4

• 

Almacedas habfa en Toledo en el siglo XIII, en la judeda 
y en otros arrabales, reliquias, sin duda, de la ciudad musulma
na 5

• Abundaban en la Granada· nazad y en los tiempos inme
diatamente posteriores a su conquista por los Reyes Catolicos. 

Para el reducido tamaiio de las tiendas, vease Plazas, zocos y tiendas de 
las ciudades hispanomusulmanas, por Leopoldo Torres Balbas (AL-ANDALlJS, XII, 
1947, pp. 459-467). Otras caractedsticas de las almacerfas se deducen de las re
ferencias documentales que siguen y de las subsistentes en varias ciudades marro
qufes de tradici6n andaluza, como T etuan, en la que siguen llamfod0se con el 
mismo nombre; muchas se destinan actualmente a cafetines indigenas y lugares de 
reuni6n masculina, y se han abierto en su muro de fachada huecos grandes o cons
truiJo balcones volados. Definiciones exactas de al-111a§riyya eri el Supplement 
attx Dictionnafres arabes, por R. Dozy, tomo primer0 , segunda edicion (Leiden
Paris 1927), p. 831, y en el Glosat'io etimo16gico de las palabras espaifolas de 
origen oriental, por don Leopoldo Egutlaz y Yanguas (Granada 1886), p. 205. 

Decimaquinta edici6n (Madrid 1925). 
3 Maqqarl, Analectes, I, pp. 355-356, adapt. Gayangos, I (Londres 1840 ), 

pp. 241 y 491-492; segun este autor, las llta§Ziri cordobesas se alquilaban. 
El Cartds, trad. de A. Huici (Valencia 1918), pp. 44-45; segun lbn 

Sacid, las ma§iiri eran 17.041. (Extrnits i11edits relatifs au Maghl'eb, por E. Fag
nan, Argel.1924, p. 12.) 

5 Los mozat'abes de Toledo en los siglos XII y XIII, por Angel Gonzalez 
Palencia, vol. preliminar (Madrid 1930), p. 377, doc. n° 1.165 del aiio 1279; 
vol. II (Madrid 1926), pp. 269-270, doc. n° 667 de! afio 1280; pp. 276-279,. 
doc. n° 674 del afio 1283; p. 281, doc. n° 676 del aiio 1283; pp. 323-325, 
doc. n° 710 del aiio 1292; pp. 328-329, doc. 714 del aiio 1293; vol III (Ma
drid 1928), pp. 373-374, doc. n° 1.137 del aiio 1294. En el doc, n° 1.165, del 
aiio 1279, figura el precio en venta de la almaceriJ a la que se refiere: 70 mizcales. 
nuevos de 15 sueldos. 
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f31 ALGUNOS ASPECTOS DE LA CASA HISPANOMUSULMANA 181 

Seco de Lucena ha publicado dos contratos de compraventa de 
almacedas granadinas, fe'chados en 871=1467 y en .898=1492, 
respectivamente, una situada en la calle de lbn Labbay y la se
gunda en la de Saqayat al-lpbba ( Azacaya del cerezo) 1

• Otra 
hubo en 898 = 1491 en la plaza - ra~ba - de la Mezquita 
mayor, en la que tenfa su puerta, dentro de la madraza, con la 
que lindaba por el norte, mientras que por el oriente su linde 
era con la casa del lavatorio (dar al-wu4u'). Probablemente serfa 
la que, segun el «Li bro de la renta de los propios de la cibdad 
de Granada, 1506 », estaba encima de la casa del marmol, en la 
que vivfa « peguene» (~el Pequeni?). En otro documento de fe
cha proxima se cita una « maceria en el barrio Darbalbina, ques 
donde esd. el horno de Manguf en el Ha ta bin» 2

• 

En la descripcion de Ceuta antes de su conquista por los 
portugueses en 1415, terminada de redactar por Mu~ammad 
al-An~ari en 1422, figura la noticia de que habfa en ella moli
nos movidos a brazo en las 1na~iiri y habit;1ciones altas vola
das; el fundaq Ganim contenfa nueve de las primeras y 'ochen
ta habitaciones 3

• 

Algorfas. - La palabra ma~riyya era privativa del Occi
dente islamico - al-Andalus y el Magrib - . En Oriente se 
designaba la misma habitacion 0 camara alta, con las caracteds
ticas mencionadas, con el .nombre de al-gurfa 4, que ha dado el 
castellano (( algorfa », aun vigente en algunas comarcas de la Es
pana rural. 

Gurfa tuvo y tiene en el mundo islamico un sentido mas 
amplio que el de 11ia~riyya, pues designa un piso alto, ya tenga 

Luis Seco de Lucena Paredes, Documentos drabes granadinos (AL-ANDA

L:\S, VIII, 1943, PP· 419, 422, 424 y 426). 
EsCl'ituras drabes de Granada, por Mariano Gaspar Remiro (Gran1da 

1907;, p. 15. Plaza de al-J:Ianabin - los Lenadores -, luego Hamada Nueva; 

"Habices de San Gil", en el Arch. de la Curia eclesiastica de Granada. Debo es ta 

referencia y la anterior a la bondad de don Manuel G6mez-Moreno. 
3 Une description de Ceuta musulmane au XVe siecle, por E. Levi-Proven-

<;:al (Hesperis, XII, 1931). Cito ;egun la traducci6n inedita que amablemente me 

ha comunicado el editor. 
4 Le Caire, por Marcel Clerget, I (Cairo 1934), p. 316. 
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otra u otras habitaciones debajo o este sobre una calle; en ellos 
soHan vivir las mujeres y retirarse al penetrar en la casa gentes 
extrafias 1

• 

En la gurfa podfa haber varias habitaciones. Llamabanse 
tambien asf las muchas dmaras altas sobre arcos, atravesadas en 
las call es « encubiertas » de las ciudades hispanomusulmanas, 
uniendo sus dos filas de casas. Las Ordenanzas medievales de 
Toledo y Cordoba las designan ya con el nombre castellano de 
«sobrados» 2

• 

En algunas ocasiones aplicose el nombre de gurfa a 1na~ari 
como las descritas. T al es el sentido que debe de tener esa palabra 
en el « T 1tulo de los alarifes » de las Ordenanzas de Toledo y 
Sevilla: «Si algun home tomare a peiios casa, o algorfa, o alhon
diga .. o baiio, o tienda, o alguna otra cosa frogada ... » En 1251 
Fernando III concedio en Sevilla, a Per de la Ciza, «aquella 
algorfa que csd. cerca la tienda que vos yo di sobre la puerta de 
la cal que va de la plac;a de Santa Marfa a Barrio de Francos ». 

Dos aiios mas tarde, Alfonso X otorgaba al mismo «dos tiendas 
con sus sobrados en Sevilla, en barrio de Francos, que son sobre 
la puerta que dixieron en tiempo de Moros Dalcar, a la collacion' 
de Santa Marfa». El rey Sabio hizo donacion en 1255 a Rabi 
Y uzaf ~abac;az, su judio, de « una tienda en Sevilla, de las que 
son ante Santa Marfa, .de las que estan cabo de la puerta dd 
Arco gran, o uenden la fruta, que va contra las casas de don 
Remont Bonifaz y a Cal de ffrancos. Et esta Tienda le do con 
su algorfa ass1 co~o la ovo en tiempo de Moros». En el testa-

Pedro de Alcala da las acepciones de «dmara donde dormimos», «camara 
como quiera», y (<celda dmara», para gorfa, pl. gordf (Petri Hispani, De lingua 

arabica, libri duo. Pauli de Lagarde [Gotinga 1883J, pp. 136 y 165). 
2 « Cap1tulo XXVI, De los sobrados que atrauiessan las calles, a que dizen 

encubiertas ». Permidan estas Ot·denanzas hacer sobrados, pero tan altos que pu
diera pasar bajo ellos el caballero con sus armas, sin embarazo. (Ordenanzas para 

el buen regimen y gobierno de la ... ciudad de Toledo, Toledo 1858, p. 21). La Or
denanza de 1503 de! alarifazgo de C6rdoba se refiere tambien a 'llos sobrados que 
atraviesan las calles a que dicen encubiertas » (Relaciones de la Nobleza con s11s 

pueblos y plan de una codificaci6n de las ordena11zas dad;s pot• las Senores a stts 

vasallos, por el Duque de Alba, apud Bal. de la Real Acad. de la Historia, XCI, 
Madrid 1927, p. 317). 
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mento del dean de la catedral de Sevilla Ferrant Roys de Haro, 
fechado en 1343, se dice que en la algorfa de la casa donde 
vivfa guardaba cebada 1

; era, sin duda, un « sobrado 0 camara 
alta, para recoger y conservar granos », segun la define el Diccio
nario de la Real Academia Espanola, acepcion aun vigente en 
algunos 1ugares 2

• Un documento de 1357 menciona siete tien
das con sus sobrados, en las Gradas de Sevilla,· junto al arco 
de la cal de Bayona 3

• 

En el Repartimiento de Valencia figuran varias operatoria 
y operatorium, es decir, obradores, tiendas o talleres, con al
gorfa 4

• 

Do.cumentos de fines del siglo XIV mencionan algorfas en 
la juderfa de Mallorca. Don Jose Marfa Quadrado afirmo en un 
ardculo publicado en 1886 que pocos aiios antes se llamaban 
aun asi en Palma las habitaciones con escalera inmediata a la 
calle, sin intermedio de zagufo 5

• 

A algorfas aluden tambien con frecuencia los documentos 
mozarabes toledanos de los siglos XII y XIII. Dos tiendas con 
SUS SOtanOS Y afgorfas vendfanse en 1141 en el barrio de }os 

Sevilla en el siglo Xlll, por Antonio Ballesteros (Sevilla 1913), doc, n° 6, 
p. VJI: doc. 11° 57, p. LX; doc. 73, PP· LXXVl-LXXVII; p. CCCXX. 

2 En comarcas aragonesas y leridanas del valle de! Ebro, por ejemplo, las ca-
sas de los labradores suelen tener sabre la plan ta alta una dmara que ocupa toda su 
superficie, con cubierta de un solo faldon, abierta a mediodfa y antepecho, de 
adobe, ladrillo o cafiizo, en Aragon, y de tornos de madera, en Lerida. Llamase en 
esta region «esgolfa"; en la aragonesa, «angolfa» y «solanar», En dicha dmara 
se hace la vida en invierno durante las horas de sol; en verano cuelgan en ella los 
higos para que sequen, el mafa, los ajos y cebollas y los demas frutos que da la tie
rra; todo el afio se utiliza como tendedero de ropa y deposito de trastos viejos o 
sin aplicacion diaria (La vivienda popular en Espana, por Leopoldo Tones Balbas, 
apud Folklore y costumbres de Espana, III [Barcelona 1933], p. 432). 

3 Arch. Cat. Sevilla, leg. 80, n° 2, segun cita de Ballesteros, Se·villa en el 

siglo XIII, apend. L, p. cccxx1. 
4 Repartimientos de Mallorca, Valencia y Cet•dena, por Prospero de Bofarull 

y Mascaro (Barcelona 1856), pp. 254, 265, 310 y 316: operatot•ium cum algorfi,is 

contigua alfundico suo. El mismo sentido debe de tener la expresion operatoda con 

camera (ibidem, p. 647). 
5 Jose Marfa Quadrado, La juder{a de la ciudad de Mallorca en 1391 (Bo!. 

de la Real Acad. de la Historia, IX, Madrid 1886, pp. 298 y 303). 
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estereros. En una casa de la colacion de San Roman, situada en 
un adarve o callejon sin salida, habfa en 1165 una algorfa enci
ma del zagufo. Un doc um en to de 1171 se refiere a una tienda 
con una algorfilla contigua, sobre una habitacion, en el barrio 
de Pozo Amargo; tienda y algorfas tenfan diferentes puertas 
de ingreso. Un meson con SU algorfa, nueva, en el barrio de 
los Herreros, fue motivo de un contrato en 1178. En 1186 
enajenabase, en Toledo tambien, otro meson con algorfa encima 
de el y de un arco que le unfa a la torre de la catedral (el almi
nar de la antigua .mezquita mayor, probablement~ ), bajo el cual 
pasaba la calle. Un contrat,o de venta de 1212 se refiere a una 
casa ruinosa, «con el cuarto y el cuartito que queda de su al
gorfa »; tenfa, pues, varias habitaciones y estaba situada en la 
colacion de la iglesia de San Roman, cerca del convento de San 
Clemente. En 1214 vendfase una casa en el barrio de Santa· 
Marfa Magdalena, compuesta de una sala y una algorfa enci
ma, con ingresos diferentes. Un documento de la misma colec
cion alude en 1221 a la venta de una casita en el barrio de 
la· Alhondiga, que constaba de una sala y una algorfa en la que 
trabajaba un vidriero. «Las tiendas con fos sobrados, que fueron 
del obispo don Garcfa», se citan en 1234 entre las fincas cuyas 
rentas percibia la catedral tQ}edana. De 1265 es el contrato de 
venta, en 40 mizcales alfonsies, de unas algorfas o sobradillos 
sobre un meson grande, en el arrabal de los Francos. Por 100 
mizcales de los sueldos blancos, de 15 sueldos el mizcal, adqui
rfanse en 1285 dos algorfas sobre otras tantas casas contiguas, 
hundidas, en el barrio de la iglesia de San Justo, en la Alcudia. 
De nueve aiios posterior es un contrato de venta de dos casitas 
con sus algorfas encima, en la misma colacion 1

• 

Al piso alto de un edificio debe de referirse la casa algorfa 
citada en una Real cedula de 1501, entre los bienes de habices 

Gonzalez Palencia, Los mozarabes de Toledo, I, pp. 20-21, doc. n° 29 del 
afio 1141; p. 52, doc. n° 74 de! afio 1165; p. 70, doc. n° 98 de! afio 1171; pa
ginas 99-100, doc. n° 138 del afio 1178; pp. 137-138, doc. n° 183 del afio 1186; 
II, p. 11, doc. n° 395 del afio 1212; pp. 22-23, doc. n° 409 del afio 1214; 
pp. 63-64, doc. n° 461 del aiio 1221; p. 226, doc. n° 625 del aiio 1265; 
pp. 288-290, doc. n° 684 del afio 1285; p. 332, doc. n° 717 del aiio 1294. 
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AL-ANDALUSJ XV, 1 
LAMINA 3 

Granada. - Cauce del Darro antes de quedar cubierto; el puente de la 

Gallinerfa y al fondo la casa que cerraba la plaza N ueva. 



AL-ANDALUS, XV, 1 LAMINA 4 
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-que pasaron de las mezquitas granadinas a los templos cris
tianos 1

• 

Abundaban, pues, en la Espana musulmana, las dmaras al
tas, aisladas, con angosta ventana 0 ventanas tan solo en el muro 
de fachada a la calle, y acceso independiente y directo desde 
esta por una estrecha escalera que arrancaba de la misma puerta. 
Se levantaban con frecuencia encima de pequ~iias tiendas, talle
res y mesones, pero tambien las habfa en otros lugares, como 
en mezquitas 1 en la casa del lavatorio (dar al-wu4u') 2

, etc. 
Casi siempre pertenedan a distinto dueiio que el piso bajo. 

En Espana y en el Magrib llamabase esa dmara elevad a 
11ta§1•iyya, aunque tambien se la conoda por gurfa, como las 
habitaciones o pisos altos. Alquilabanse a gentes de escasos re -
cursos; en ellas encontraban alojamiento esclavos y solteros1 y se 
trataba de negocios; era frecuente su utilizacion como pequeiios 
talleres (hemos visto instalado un molino movido a brazo en 
una almacerfa, y un vidriero en una algorfa). 

Salediz,os. - Las angostas call es de las ciudades hispano
musulmanas, cortadas a cierta altura por arcos, que contribufan 
unas veces al eq Jilibrio de muros mal construidos; servfan otras 
de puertas para aislar barrios o adarves, y frecuentemente apea
ban algorfas, estrechabanse aun mas a partir de cierta altura por 
el vuelo sobre la calle del piso alto de muchas viviendas, es decir, 
de saledizos o salidizos. La calle converdase casi en un pasaje 
cubierto, sombrfo y fresco. T ambien existfan en la arquitectura 
medieval cristiana de Occidente, pero sin alcanzar la extension y 
desarrollo que en la islamica. 

J ustificaba su construccion la escasez del espacio dentro de 
los muros de la ciudad en relacion con SU gran numero de habi
tantes, lo que obligaba a aprovechar el terreno al maximum. 

Seco de Lucena, Documentos arabes w·anadinos, I, (AL-ANDALUS, VIII' 

pp. 417-418). 
2 Musa hen ° Ahd Allah hen Sadat, rico personaje de Fez, construy6 una dar 

al-wu4u' junto a la mezquita Qarawiyyin de esa ciudad hacia 1200, con una sala 

central y quince camarillas en torno; :sohre parte de ella mand6 levantar una 
ma~riyya para su vigilancia {Manual d'Art musulman, L'.At•cbitectttre, por Geor

ges Marc;ais, II, Paris 1927, pp. 576-577). 
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No existfa disposicion alguna que prohibiese o limitase tales 
vuelos. 

En las ciudades cristianas los voladizos de las viviendas so
Han descansar en carreras sostenidas por canecillos empotrados 

Granada. - La Carrera de Darro desde el puente de Santa Ana. 

Dibujo d~ J, Jlarin. 

en el muro, decorados con talla de may0f o menor riqueza se
gun la importancia del edificio. En las ciudades de civilizacion 
oriental, apeaban las vigas sobre las que descansaba la solera del 
voladizo tornapuntas o jabalcones, es decir, maderos inclina
dos. En Alepo, en Damasco, en El Cairo, subsisten abun<lantes 
ejemplos. El sistema pas6 desde Oriente al norte de Africa, y 
en Argel y otros lugares se ven aun pintorescas construcciones 
de ese tipo, muy divulgadas por la fotografia y el grabado. Han 
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desaparecido casi totalmente de las ciudades de la Espana islami
ca, pero viejos dibujos y fotograHas comprueban su existencia 
en Granada. Un documento de 1537 alude a las tiendas vola
das sobre el rio que habfa en esa ciudad, en la hoy llaniada Ca
rrera de Darro, frente al Bafiuelo 1

• Las casas situadas en sus ori
llas podfan extenderse libremente volando sus pisos sobre el 
cauce. El conjunto debfa de ser de extraordinario valor pinto
resco, perdido lamentablemente al cubrir el Darro, reforma ur
bana criticada hace algo mas de medio siglo por el granadino 
Angel Ganivet: 11 Yo conozco muchas ciudades atravesadas por 
rios grandes y pequefios: desde el Sena, el Tamesis y el Spree, 
hasta el humilde y sediento Manzanares; pero no he visto dos 
cubiertos como nuestro aurifero Darro, y afirmo que el que 
concibio la idea de embovedarlo la concibio de noche: en una 
noche fun es ta para nuestra ciudad )) 2

• 

Abundan las referencias documentales alusivas a la prohibi
cion y derribo de esos salidizos, herencia unos de la epoca is
Iamica, construidos otros siguiendo la tradicion de los primeros 
en la posterior cristiana, desde el siglo XIV al XVIII, en las 
ciudades de abolengo musulmfo de la Peninsula. 

En Valencia los salidizos llamabanse embans; en el si -
glo XIV acordo el « Consell General» derruir unos que tenfan 
varios obradors de la calle de Boatella, una de las principales de 
la ciudad, y en el siglo siguiente corrieron la misma suerte, tras 
de ruidosos litigios y por sentencia dictada por la reina doiia 
Maria, los de la calle de Serranos 3

• 

En los primeros afios del siglo XVI, en las calles de Tole
do abundaban los saledizos que, en union de corredores y balco-

" ... tiendas cerca de la cas_a de la moneda incorporadas en el muro que es ta 

entre el rio de Darro e la calle qae va a la puerta de Guadix, alindan con la torre 

frontera al bano de Palacios [el Banuelo] y vuelan sobre el rfo sobre maderos» 

( «Libro de las posesiooes desta cibdad», 1537, leg. 4°, manuscrito del Arch. del 
Ayunt. de Granada). 

2 Granada la Bella, por Angel Ganivet, seg. ed., (Madrid 1920), p. 34. 
3 Jose Rodrigo Pertegas, La· urbe valencian.a en el siglo XIV, apud 111 

Cong. de Hist. de la Car. de Aragon, Valencia 1923, pp. 287, 325, 326, 337 y 
358. 
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nes, volando por las delanteras de las casas, ocupaban la mayor 

Albarracf n (Teruel). - Casas. 

Dibnjo de P. Perea. 

parte de dichas vfas, haciendolas sombrfas, humedas, lodosas y 
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desaparecido casi totalmente de las ciudades de la Espana islami
ca, pero viejos dibujos y fotograflas comprueban su existencia 
en Granada. Un documento de 1537 alude a las tiendas vola
das sobre el do que habfa en esa ciudad, en la hoy llarriada Ca
rrera de Darro, frente al Baiiuelo 1

• Las casas situadas en sus ori
llas podfan extenderse libremente volando sus pisos sobre el 
cauce. El conjunto debfa de ser de extraordinario valor pinto
resco, perdido lamentablemente al cubrir el Darro, reforma ur
bana criticada hace algo mas de medio siglo por el granadino 
Angel Ganivet: \\Yo conozco muchas ciudades atravesadas por 
dos grandes y pequeiios: desde el Sena, el T amesis y el Spree, 
hasta el humilde y sediento Manzanares; pero no he visto dos 
cubiertos como nuestro audfero Darro, y afirmo que el que 
concibio la idea de embovedarlo la concibio de noche: en una 
noche fun es ta para nuestra ciudad )) 2

• 

Abundan las referencias documentales alusivas a la prohi~i
cion y derribo de esos salidizos, herencia unos de la epoca is
lamica, construidos otros siguiendo la tradici6n de los primeros 
en la posterior cristiana, desde el siglo XIV al XVIU, en las 
ciudades de abolengo musulmfo de la Peninsula. 

En Valencia los salidizos llamabanse embans; en el si -
glo XIV acordo el « Consell General» derruir unos que tenfan 
varios obradors de la calle de Boatella, una de las principales de 
la ciudad, y en el siglo siguiente corrieron la misma suerte, tras 
de ruidosos litigios y por sentencia dictada por la reina dona 
Maria, los de la calle de Serranos 3

• 

En los primeros aiios del siglo XVI, en las calles de Tole
do abundaban los saledizos que, en union de corredores y balco-

« ... tiendas cerca de la casa de la moneda incorporadas en el muro que es ta 

entre el rfo de Darro e la calle que va a la puerta de Guadix, alindan con la torre 

frontera al bano de Palacios [el Banuelo] y vuelan sobre el rfo sobre maderos» 

(«Libro de las posesiones desta cibdad», 1537, leg. 4°, manuscriro del Arch. del 

Ayunt. de Granada). 
2 Granada la Bella, por Angel Ganivet, seg. ed., (Madrid 1920), p. 34. 
3 Jose Rodrigo Pertegas, La· urbe valmciana en el siglo XIV, apud Ill 

Cong. de Hist. de la Car. de Aragon, Valencia 1923, pp. 287, 325, 326, 337 y 
358. 
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188 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXVI l10J 

nes, volando por las delanteras de las casas, ocupaban la mayor 

Albarracin (Teruel). - Casas. 

Dibnjo de P. Perea. 

parte de dichas vfas, haciendolas sombrfas, humedas, lodosas y 
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[11] ALGUNOS ASPECTOS DE LA CASA HISPANOMUSULMANA 189 

tristes. Contra lo dispuesto en las Ordenanzas, aun se segufan 
edificando por entonces, lo que motiv6 una disposici6n de la 
reina dona Juana prohibiendo edificar en las calles publicas esos 
elementos volados, para hacerlas « alegres y limpias e claras, y 

Lagartera (Toledo). - Casa. 

lJib11jo de .lf. Herrero. 

pueda entrar y entre por ellas sol y claridad» 1
• En 1550 el 

corregidor toledano don Pedro de Cordoba derribo muchos 
salidizos. Durante el siglo XVI no cesaron de destruir en Sevilla 
salidizos y ajimeces que hadan a las calles humedas y sombrfas, 
como en Toledo 2

• 

Ordenanzas para el buen regimen y gobierno de la ... ciudad de Toledo, 
pp. 194-195. 

2 Aiimeces, por L. T. B., apud Cronica arq. de la Esp. mus., XXI (AL-AN-
DALUS, XII, 1947, PP· 419-422). 
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190 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXVI [12] 

· Ademas de los dos tipos referidos de pisos altos cuyo 
vuelo apeaban tornapuntas o canecillos, conservanse en la Espana 
rural ejemplares de otro en el que las vigas, colocadas proximas 
y normales al muro de fachada, vuelan respecto a este y entre 
ellas se voltearon pequeiias bovedillas de ladrillo y yeso. Sobre 

Ostia (Italia). - Casas romanas reconstrufdas. 

Dib!ljo de G. Calza. 

la carrera apeada en sus extremos descansa un balcon o el muro 
de fachada, de ladrillo y con un entramado de pies derechos de 
madera que le da estabilidad. Abundan los ejemplares en una 
comarca aragonesa cuyo centro es Albarradn, singularmente en 
Gea y Villel; he visto otros en villas toledanas como Lagartera; 
seguramente existiran mas en dif erentes comarcas de Castilla y 
Aragon. Los conservados no creo que remonten mas alla del 
siglo XIV, pero su tradicion es, sin duda, anterior. 

Ignoro si .en el Magrib o en lfrtgiya se encuentran ejempla
res parecidos, lo que acreditada comun ascendencia islamica. 
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AL-ANDALUS, XV, 1 LAMINA 5 

Gea de Albarracfo (Teruel). -- VivienJas. 
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AL-AND AL US, XV, 1 LAMINA 6 

Miniatura del c6dice Vaticano Ar. 368. Samul tocando el laud y cantando 
en el huerto. 
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[13) MINIATURAS MEDIEV ALES ESP ANOLAS 191 

R ecuerdan extrafiamente algunas insidae o casas de alquiler ~e 
varios pisos de la epoca imperial romana, con loggias - per
gidae - o balcones volados - maeniana - descansando sobre 
bovedillas de medio canon apcadas en grandes mensulas de pies 
dra empotradas en el muro, como algunas de O stia, cuya recons
trucci6n en el papel se debe a Guido Calr.a. Aun seven en me
dios rurales italianos, singularmente en la Campania, disposicio
nes semejantes .. 

Seda aventurado suponer a esas viviendas campesinas, de 
comarcas espaiiolas de vida arcaica, tan ilustres y remotes orfge
nes. Pero conviene recordar que buen numero de construcciones 
musulmanas, como los banos, las alh6ndigas, los puentes, los 
aljibes y las atarazanas, proceden de la simplillcacion de otras 
romanas, tal vez a travcs de bizantinas mal conocidas . Aun es
tan vigentes en la Espana rural procedimientos constructivos 
como el tapial , disposiciones como las «glorias» de Tierra de 
Campos y pavimentos como los encachados decorativos hechos 
con piedrecitas de distintos colores, cuya ascendencia romana es 
innegable. - L. T. B. 
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