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En la octava edición de las Jornadas de Patrimonio Histórico y Cultural de la 
Provincia nos hemos interesado por la Arquitectura Vernácula y el Paisaje. Y 
aunque nuestra mirada se ha dirigido preferentemente hacia el paisaje, como 
escenario, no hemos perdido de vista la arquitectura vernácula que de algún 
modo se asocia a él. Y hablamos de ella como tantas otras veces, para dejar 
en claro, una vez más, la necesidad de su valoración y salvaguarda. Pero más 
allá de su materialidad, han quedado patentes otros valores intangibles que 
la hacen atractiva a especialistas de distintas disciplinas, quienes concuerdan 
en reclamar la protección para este patrimonio, como heredado y heredable.

Una antropóloga, un gestor cultural, dos arquitectos y varios geógrafos, 
además de quien firma este texto, que es historiador del arte, nos hemos 
dado cita en este otoñal encuentro, para compartir nuestros conocimientos 
y sobre todo nuestras inquietudes sobre el presente y futuro de la arquitec-
tura vernácula y de los paisajes culturales.

Se dirá que la nuestra es una voz en el desierto, la de un reducido grupo de 
académicos, apenas una gota en un mar de ignorancia y desprecio. Es posi-
ble. Pero ello no nos resta credibilidad, antes bien, sólidos argumentos nos 
avalan en nuestros dictámenes y opiniones. Y si algo se nos puede criticar de 
la labor realizada es el ensimismamiento con que actuamos. Los resultados 
de nuestro trabajo se acumulan generalmente en repositorios, rincones de 
erudición ocultos a la generalidad de la ciudadanía, que consecuentemente 
no llega a compartir el valor de este legado. Queda como tarea pendiente 
divulgarlo de la mejor manera posible, esto es: como parte el marco en que se 
han desenvuelto los seres humanos durante generaciones. Sobre todo la ar-
quitectura, también la más vulnerable y afectada por la presión demográfica.

En ese camino, sin dejar de lado los estudios disciplinares, debemos descu-
brir el lenguaje oculto de esta arquitectura. O mejor, favorecer la actividad 
de los artistas. Transmitir lo que la pintura, la literatura o la fotografía nos 
descubran de esta poliédrica realidad material e inmaterial. La arquitectura 
vernácula se ha caracterizado de muchas formas y de un modo sistemático 
y siguiendo a algunas escuelas de pensamiento arquitectónico, con la “no 
arquitectura” o la “arquitectura sin autor”. Podrá darse por buena esta opi-
nión o no. No entro a valorarlo. Tampoco quiero opinar o probar a divagar 
sobre la casa tal como la presentó Rybczynski, como “una idea” con una 
larga historia1. Una historia que está cargada de emociones, las que provoca 
en sus moradores. Un efecto sensorial que está entremezclado con otros 
sentimientos, como el que genera el acto de apropiación. Uno puede sentir-
se satisfecho o sencillamente relajado porque tiene pagada la hipoteca de 
su casa y ya es plenamente de su propiedad. Se ha cumplido un compromiso 
de pago, se ha resuelto una deuda y se ha podido descansar. Sin embargo, 
la apropiación es algo más, que tiene que ver con una actitud íntima del ser 
humano. Lejos de cuestiones puramente dinerarias o vínculos meramente 
materiales, y más cerca de las vivencias más íntimas y la relación con los 
seres más queridos. Las raíces, la familia, incluyendo los miembros más le-
janos en el tiempo, de un modo u otro están presentes en esta apropiación. 

A modo de Prólogo

RETRATOS DE LO 
VERNÁCULO

Fernando Quiles
Investigador Principal

Red de Arquitectura 
Vernácula Iberoamericana 

(Red-AVI)

1. W. Rybczynski, La casa. 
Historia de una idea, Nerea, 
Donostia-San Sebastián, 2009, 
9ª ed.



7

Prólogo - Fernando Quiles

Relatos novelados o recreados en el cine nos introducen en estos ámbitos 
de convivencia, ocupados y modelados por sucesivas generaciones. Y así 
nacen imágenes a veces tan bucólicas que uno puede comprender el emoti-
vo comentario de Clifford D. Simak en su City (1952), al hablar de “una casa 
muy vieja con viejos recuerdos y mucha vida almacenada en sus paredes”, 
con “dos mil años de vida”, que “había sido construida para durar y había 
durado”; y que, finalmente, “había sido construida para ser un hogar, y lo 
era aún: un sitio sólido que lo abrazaba a uno y lo apretaba cálida, posesiva-
mente”. No hay imagen más cargada de sentimientos. Transmite perfecta-
mente la calidez del hogar, la vida de esos muros que, lejos de ser estáticos, 
son brazos que abarcaban posesivamente a su morador.

No voy a agotar este generoso venero de evocaciones, pues me basta con 
los aromas y las auras del hogar. Lo suficiente como para contribuir a la com-
presión de una realidad entre material y trascendente. Comparto con J. Bold 

Acceso a un cortijo de la 
provincia de Sevilla.
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(Nantes, 1992) el concepto de que “no es presuntuoso pensar que tenemos 
un papel que jugar en la concepción del entorno que vamos a transmitir a las 
generaciones futuras. Nosotros debemos contribuir a la comprensión de la 
arquitectura del pasado a fin de preparar unas bases sólidas para el futuro. A 
decir verdad, este proceso de comprensión debe preceder a todo esfuerzo 
de documentación en este campo. Se trata de un deber que no debemos 
tomar a la ligera.” 

Qué mejor legado, recibido para nuestro usufructo, y que debiéramos trans-
ferir a nuestros herederos, para que a su vez lo cedan sin solución de con-
tinuidad a los suyos. Porque en este patrimonio se guarda, como en joyel, 
más que la información sobre una tecnología y unos saberes ancestrales, 
memoria, recuerdo, vivencias, esencias, el ser y no ser de una civilización. 
Y pese a ello o precisamente por ello, porque es incomprensible o porque 
requiere un esfuerzo de conocimiento que a veces no es alcanzado ni por 
emisor ni por receptor, se desprecia o simplemente se ignora.

De poco sirve que valoremos la materialidad de las fábricas, aunque tanto 
el adobe, como tapial o el trenzado vegetal, lo merezcan como propios de 
lo vernáculo, si no entendemos que hay valores intrínsecos que justifican 
su existencia. Pues si la casa tiene cuerpo, también tiene alma. Y por ‘alma’ 
entendemos algo inaprensible, como el poso que queda tras de generacio-
nes sucediéndose en la ocupación de los espacios y en lucha diaria con los 
enseres allí arrimados. A propósito, muchos haríamos nuestras las palabras 
de Malak: “En cada casa que habitamos, vamos dejando entre sus rincones 
y paredes pedazos de nuestra vida”2.

2. Zoar A. Malak, “Rincones 
poblados de vivencias: Una 
casa con alma”. Blog http://
lavidahechaamano.wordpress.
com/2012/06/18/rincones-
poblados-de-vivencias-una-
casa-con-alma/. Entrada del 18 
de junio de 2012. Visitado el 
julio de 2013.

Cortijo sevillano.
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“Se queda en silencio

Mi aldeíta blanca,

Ese trozo de mundo adorado

Donde estás mis dichas guardadas,

Las preciosas quimeras de niño,

Y las flores más ricas del alma.”5

Paredes y rincones que sirvieron de abrigo a los habitantes, durante años y 
aun generaciones. Aunque la pátina puede mantener la huella de ese morar, 
vuelve a ser la literatura la que nos habla de vivencias. Fernán Caballero 
pone su mirada en el naranjo que centraba el patio de la casa de los Alva-
reda, en Dos Hermanas, un árbol que “desde la infinidad de generaciones 
había sido […] un manantial de goces para esta familia.”3 

En la literatura decimonónica las casas tradicionales aparecen como algo más 
que viejas estructuras, como retazos de tiempo, el signo del paso del tiempo. 
Antón Rodríguez en su Guía del Viagero de 1864, decía, a su paso por la villa de 
Dos Hermanas: “El aspecto de la población ha mejorado mucho en los últimos 
años: las primitivas construcciones cubiertas de retama, verdadero símbolo del 
progreso en arquitectura, porque representan el último esfuerzo de la choza 
para convertirse en casa, van desapareciendo de día en día, dejando su lugar a 
las lindas habitaciones de nuestra época. Todavía se ven en las desiguales calles 
de este pueblo algunas viviendas, cuyo negruzco techo de ramaje nos causó el 
mismo efecto que las canas de un anciano, porque ellas han dado el ser a las 
modernas casas que se alzan a su lado.”4 Qué mejor comparación de los vie-
jos restos arquitectónicos con las canas en una cabellera. Algo sintomático del 
paso del tiempo, pero no necesariamente despreciable.

No es raro que el apego mostrado por el morar en estas de estas casas esté 
impregnado de los afectos por la “sana” vida rural. El elogio a la vida en la 
aldea, que durante siglos se ha cantada o versificado, quiere reconocer la 
bondad de este clima humanizado, la franca convivencia en los aledaños 
del campo. 

Zaguán, acceso 
al sobrado y 
patio en un 
cortijo del 
municipio 
sevillano de 
Marchena.

3. Fernán Caballero, La familia 
de Alvareda, Leipzig, F. A. 
Brockhauss, 1871, cap. II, 1ª 
parte, p. 7.
4. E. Antón Rodríguez, Guía 
del viagero por el ferro-carril 
de Sevilla a Cádiz, Sevilla, Impr. 
y lit. de Novedades, 1864, 
pág. 137.
5. J. Muñoz San Román, “La 
noche mala”, en Perspectivas 
memoriales, ed. de J. J. 
Antequera Luego, “Separatas 
Universitarias”, 172, Sevilla, Ed. 
Facediciones, s/f., pág. 26.
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La contraposición de mundo rural y urbano es una práctica generalizada du-
rante los Siglos de Oro, a la que no se resisten autores como fray Antonio de 
Guevara que llevó el paralelo a la relación entre la corte y la aldea, como leemos 
en su Menosprecio de corte y alabanza de aldea6, aunque poniendo en claro 
que cada persona tenía su sitio y consideraba que la mudanza podría ser tan 
nefasta en una dirección como en otra. Aun así, ofrecía una visión de la vida al-
deana cuasi bucólica: “No tiene poca bienaventuranza el que vive contento en 
el Aldea; porque vive más quieto, y muy menos importunado; vive en provecho 
suyo, y no daño de otro; vive como es obligado, y no como es inclinado; vive 
conforme a razón, y no según opinión; vive con lo que gana, y no con lo que 
roba; vive como quien teme morir, y no como quien espera siempre vivir.”7 

También “es privilegio de Aldea, que el que tuviere algunas Viñas, goce muy 
a su contento de ellas; lo qual parece ser verdad, en que toman muy gran 
recreación en verlas plantas, verlas vinar, verlas descubrir, verlas cubrir, verlas 
cercar, verlas vardar, verlas regar, verlas // estercolar, verlas podar, verlas sar-
mentar, y sobre todo en verlas vendimiar. El que mora en el Aldea, toma tam-
bién gran gusto en gozar la brasa de las cepas, en escalentarse a la llama de 
los manojos, en hacer vna tinada de ellos, en comer de las vbas tempranas, 
en hacer arrope para casa, en colgar vbas para el Invierno, en echar orujo a 
las Palomas, en hacer vna agua pie para los Mozos, en guardar vna tinaja a 
parte, en avejar alguna Cuba de añejo, en presentar vn cuero al amigo, en 
vender muy bien vna Cuba, en beber de su propia Bodega; y sobre todo, en 
no echar mano a la bolsa para embiar por vino a la taberna.”8 

En la segunda mitad del XIX se evidencia un claro conflicto entre esta vida y la 
urbana, entre tradición y modernidad, entre lo local y lo foráneo. Fernán Caballero, 
firme defensora de la tradición, dejó traslucir en su obra este contraste, con la casa 
tradicional simbolizando la identidad hispana, frente a la modernidad mal entendi-
da, personalizada en el promotor de cambios sustanciales en la vieja fábrica. 

El hogar o el patio de estas moradas transmiten la paz, donde “se respira el 
ambiente del beatus ille o del 
hortus delicarum, el paraíso 
privado, donde no faltaban las 
macetas e incluso las jaulas con 
pájaros cantores”9. 

Tantos sentimientos acumula-
dos al interior de los hogares, 
compartidos por seres anóni-
mos que sienten suyos esos 
espacios, a los que asignan 
una amplia nomenclatura, que 
reúne términos como casa, 
vivienda, morada y asimismo 
hogar, que está más cercano a 
anudarse con cuestiones senti-
mentales.10

Molino del Pilar, en La 
Campana, Sevilla. 

6. En el qual se tocan muchas, 
y buenas doctrinas, para los 
hombres que aman el reposo 
de sus casas, y aborrecen el 
bullicio de las Corte. Leo la 
quinta impresión, realizada 
en Madrid, en 1735, por Juan 
Valentino.
7. Pág. 55.
8. Idem, pág. 56-57.
9. Edición de 1911, págs. 24-25, 
51-53. En este punto agradezco 
a Amparo Quiles todo el apoyo 
brindado y en concreto todas 
las ideas aportadas.
10. En el mundo anglosajón es 
más clara la separación de los 
conceptos relativos a “hogar” 
y “casa”. Ver W. Rybczynski, La 
casa, op. cit.
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Si bien busco argumentos para acreditar la arquitectura vernácula como 
algo más que pura materialidad, como catalizadora de emociones, en-
cuentro apenas un tenue rastro. Ahora descubrimos, creemos o queremos 
descubrir estas proyecciones, lo que en la arquitectura “culta” ha tenido 
su resonancia con el manejo de todos los recursos que la tecnología cons-
tructiva y los materiales, así como los enclaves, permiten. Hubo incluso una 
corriente arquitectónica, derivada del funcionalismo, que se desarrolló en 
México y que recibió el representativo nombre de arquitectura emocional, 
en cuya realización se implicaron grandes nombres de esa escuela, espe-
cialmente Legorreta y Barragán. Aunque esperemos más de este apelativo, 
no es más que una vuelta al sentido artístico de la arquitectura, tras de 
transitar por el riguroso mundo funcionalista. El escultor de origen alemán, 
Mathías Goertiz, asiduo colaborador de Luis Barragán, editó el Manifiesto 
de la Arquitectura Emocional, donde venía a decir que “sólo recibiendo 
de la arquitectura emociones verdaderas, el hombre puede volver a con-
siderarla como un arte”11. Y será el gran arquitecto mexicano quien dé 
cumplida forma este principio rector. Llegando en su última etapa creativa 
a dar rienda suelta a la imaginación para “emocionar” con su obra. Y para 
ello llegó a tomar ideas las arquitecturas precedentes, incluyendo la ver-
nácula. Él estaba firmemente convencido de la necesidad de tentar a las 
emociones, pues “es muy importante –decía- para la especie humana que 
la arquitectura pueda conmover por su belleza.” Añadiendo: “Si existen 
distintas soluciones técnicas igualmente válidas para un problema, la que 
ofrece al usuario un mensaje de belleza y emoción, ésa es arquitectura.”12 

A la vista de los elementos que componen esas creaciones emocionales, po-
dríamos forzar el parentesco con la arquitectura tradicional. Sin duda, es muy 
importante la recuperación del patio o la introducción de la naturaleza en es-
pacios interiores, en forma de agua o composiciones rocosas, así como el en-
garce con el paisaje, para contribuir a la creaciones de imágenes evocadoras. 

Y aquí enlazo con las pala-
bras de una de las princi-
pales estudiosas de la obra 
de Barragán, Louise Noelle, 
quien apreció que en esta 
parte de la producción del 
artista “están presentes los 
juegos de la memoria que 
han sabido conjugar las lec-
ciones intemporales de la 
arquitectura vernácula, con 
la añosa cultura mediterrá-
nea, a la que se agregan los 
movimientos artísticos de 
vanguardia surgidos a prin-
cipios del siglo.”13

Emocionar como 
argumento de la nueva 
arquitectura

Luis Barragán. Fuente de los 
Enamorados. Atizapán de 

Zaragoza, México. 

11. L. S. de Kassner, Mathias 
Goeritz, México, INBA, 1998, 
pág. 219.
12. Luis Barragán. Ensayos 
y apuntes para un bosquejo 
crítico, México, Museo Rufino 
Tamayo, 1985, pág. 52.
13. L. Noelle, Luis Barragán. 
Búsqueda y creatividad, 
México, UNAM, 1996, 1ª ed., 
pág. 135.
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Volviendo a la arquitectura vernácula original quiero efectuar diversos ma-
tices. Lo primero, que es un escenario de vida. El lugar donde se nace y se 
muere y entretanto se vive. De la relación establecida entre hábitat y mo-
rador derivan pensamientos que tienen más que ver con lo dicho, que con 
presupuestos estéticos y arquitectónicos.

También es referencia visual porque forma parte de un lugar y comparte 
linderos o intercambia influencias con otras. Y tanto es un ente físico que 
limita un espacio, como una imagen. Una fachada junto a otra completan el 
trasfondo de un escenario en el que transcurren historias. Y significativa es 
la principal de las casas urbanas, la consistorial, cuya epidermis no sólo es 
representativa de la pujanza de la institución sino que también deja entrever 
lo que es esa práctica de gobierno.

Patrones descriptivos se repiten en la pintura histórica, que hace uso de las 
fachadas para construir ciudades o fragmentos urbanos. Valga el ejemplo 
del episodio en la vida de san Francisco de Paula, relatado por Lucas Valdés, 
en que se describe el momento en que una imagen pintada del mismo de-
tiene un terremoto. El lienzo reproduce el milagro, con la gente despavorida 
corriendo por las calles y en actitudes que reflejan el temor. Pero la ciudad 
aparece vívida y el fragmento urbano es excelente. Es un escenario real, o 
así quiere el pintor que lo parezca su reintepretación. Las casas, las calles 
y sus habitantes. Eso es habitual en la pintura del maestro barroco. Es un 
acierto que viene a significar no sólo su capacidad analítica, sino también 
su sensibilidad expresiva. Sin duda, Valdés quiere que esos espacios, tanto 
urbanos como los muros que los concretan, sean reconocibles. Porque así se 
hace más creíble y sin duda el espectador de la época lo comprende mejor 
o asume con mayor sensibilidad esas imágenes.

Retazos…

Lucas Valdés. Milagro 
de San Francisco 

de Paula, Museo de 
Bellas Artes, Sevilla. 

C. 1710.
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En este punto habría que introducir la referencia, siquiera sea muy breve, 
de los retratos urbanos de Sevilla, por el conjunto de imágenes que nos 
aporta a lo que estamos comentando. Es tal el número de versiones que 
casi componen un subgénero pictórico. En ellos hay tanto de realidad como 
de imaginación. Concesiones a la creatividad que en algunos casos poco 
menos que hace irreconocible la ciudad. En la mayor parte de los casos el 
artista y su comitente no tienen otra pretensión que mostrar un retrato de la 
ciudad portuaria, pasando por alto el detalle que apenas está emborronado. 
Pero cuando hasta en lo fragmentario se perfila con nitidez nos encontramos 
con extraordinarias evocaciones del caserío sevillano. Sin llegar a ser prin-
cipal, lo accesorio cobra importancia. Y a mi modo de ver lo más llamativo 
es la viveza que tienen esas recreaciones arquitectónicas. No sólo por el 
tratamiento de dibujo y color, sino por la forma como se interrelaciona con 
los personajes que se mueven por las calles.

Un cielo sembrado de tejados, con cubiertas a dos aguas, que contrasta 
con la perspectiva de Vélez de Guevara, quien a través del curioso de don 
Cleofás, dice, en su Diablo Cojuelo, que la ciudad está plagada (“todas las 
casas de Sevilla”) de azoteas o terrados, y que a uno de ellos subió “a tomar 
el fresco y a ver desde lo alto más particularmente los edificios de aquella 
populosa ciudad”14.

J. Hoefnagel, dib. Vista de 
Sevilla, Grabado calcográfico. 
In: Civitates Orbis terrarum 
(Colonia, 1598).

14. L. Vélez de Guevara, El 
diablo Cojuelo, Col. “Clásicos 
Castellanos”, Madrid, Espasa-
Calpe, 1910, pág. 192.
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Y adentrándonos en esos hogares, con ayuda de algunos pintores, podemos 
apreciar la austeridad de los hogares sevillanos hasta el XIX. La pintura ba-
rroca, que ha paseado por esos interiores, con mayor o menor discreción, 
asistiendo muda a lo que allí ocurría, nos permite reconocer ante todo que 
son espacios habitados a medias, pues la vida transcurre prácticamente en-
tre el gabinete y el estrado. Podemos curiosear los dormitorios de muchas 
casas porque es el marco adecuado para varios episodios bíblicos que los 
artistas repiten hasta la saciedad. He ahí la excelente interpretación de Bar-
tolomé Esteban Murillo, para el Nacimiento de la Virgen, que estuvo en la 
capilla de la Inmaculada y hoy se guarda en el Louvre (1660).

Enlazando con lo dicho sobre la arquitectura como referencia visual, pode-
mos aludir a su funcionamiento como hito pintoresco que emerge con la 
singularidad de su forma, situación o historia. No son pocos los elementos 
salvados de la piqueta que acaban adoptando la categoría de obra singular 
o simbólica. El simbolismo o la singularización de algunos restos del pasado 
de la arquitectura tradicional da pie a situación muy diversas, que llegan al 
ridículo o la incongruencia. No valoro la manera como el edificio en cuestión 
se sobrepone a su estado primitivo, recuperando en el mejor de los casos 
una situación similar a la originaria, después de ser sometido a un proceso 
de restauración o rehabilitación, pero creo preciso decir que por lo general 
se asocia a usos que le atan a su condición de resto histórico.

Vienen al caso algunos ejemplos en los que se manifiesta el fracaso de las 
políticas de conservación, para quedar de relieve lo que le confiere cualida-
des pintorescas. Lo pintoresco se ha convertido en una de las principales 
características de algunas de las edificaciones tradicionales rescatadas del 
olvido y salvadas de la destrucción. Con ese calificativo pueden ser referidas 
algunas casas, es posible que en cierta medida por efecto de las sensibili-
dades románticas, en opiniones recogidas por autores como Amador de los 
Ríos, quien utilizó un título tan relevante para su historia de la ciudad como 
Sevilla pintoresca, o descripción de sus más célebres monumentos artísti-
cos15. Pintoresco en cuanto que digno de ser representado o pintado. Y eso 
algo de lo que los artistas barroco hicieron abundante provisión.

El pintoresquismo adquiere carta de naturaleza en el siglo XIX y en nuestro 
ámbito territorial tiene algunos referentes importantes. Un artista que saca 
un extraordinario partido a esta arquitectura, más en enclaves urbanos que 
rurales, es Emilio Sánchez Perrier, de quien admiramos las calidades de su 
Atardecer en Triana (Museo Carmen Thyssen, Málaga), una amplia muestra 
de texturas y matices de colores. Las fábricas casi emergen del río y se re-
cortan sobre un cielo dorado. Mucho más a propósito para nuestro recorrido 
“sensorial” es la vista de Triana desde Chapina (Museo de Bellas Artes, Sevi-
lla), donde se conjuga un peculiar encuadre, con la línea de tierra que corta 
la composición casi en diagonal, siendo el lejano puente una costura en el 
paisaje. El aspecto fantasmagórico de las primeras edificaciones tienen que 
ver tanto con el estado de conservación de las mismas, como por el gusto 
pictórico del artista.

15. Sevilla, Francisco Álvarez y 
Cª, impr., 1844.
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Y el ser humano se retrata en su arquitectura. La choza es referente visual en 
el paisaje pastoril, como contrapunto de la fronda, de lo natural. Es la huella 
humana que se intercala con la pródiga vegetación. Son evocaciones artísti-
cas que de algún modo hacen de esta arquitectura un elemento significativo 
o al menos un obstáculo visual. Siempre serán “hitos morfológicos”, puede 
incluso con volúmenes muy cuidados para fortalecer su presencia en el con-
texto natural. Veamos algunos ejemplos en la obra de Ignacio de Iriarte, en 
cuyos Paisajes, que se han querido asociar con la Sierra Norte de la provin-
cia, aparecen habitualmente casas de pequeño tamaño, apenas resaltables 
frente a la anfractuosidad del paisaje y la exhuberancia vegetal. 

Y bien que la arquitectura vernácula constituye una paradoja en una época 
en la que de pronto se rescata la idea de la choza de Laugier, como ma-
nifestación de la arquitectura primigenia, que constituía apenas un lugar 
donde guarecerse de las inclemencias del tiempo16. Y es algo a lo que alude 
Amador de los Ríos en la introducción a su libro, en estos términos: “Lo que 
sí parece fuera de duda, aunque careciésemos del testimonio de tantos au-
tores como lo han afirmado, es que la arquitectura precediese a las demás 
nobles artes, por la necesidad, en que los hombres se vieron de ponerse 
a salvo de la intemperie y de defenderse de las fieras. ¿Ni cómo hubiera 
tampoco podido formarse la sociedad, sin que sus individuos encontrasen 
el abrigo necesario para descansar de las fatigas de la vida?”17. Es decir, la 
arquitectura es, incluso en su estado embrionario, la base del desarrollo 
de la civilización. Esta asociación, que no es una ocurrencia de Amador de 
los Ríos, sino que viene a basarse en los tratados clásicos, añade valor a la 
arquitectura vernácula. Sin restar mérito a estos “resguardos” o “abrigos”, 
en definitiva “pequeñas y mal trazadas cabañas, que cubrían con el ramage 
verde de los árboles para libertarse de los rayos ardientes del sol”, conside-

E. Sánchez Perrier. Triana. 
Museo de Bellas Artes, 
Sevilla. H. 1888.

16. J. A. Calatrava Escobar, 
“Arquitectura y naturaleza. El 
mito de la cabaña primitiva 
en la teoría arquitectónica 
de la Ilustración”, Gazeta de 
Antropología, nº 8 (1991). Url:  
http://www.ugr.es/~pwlac/
G08_09JuanA_Calatrava_
Escobar.html. Visitado en 
septiembre de 2013.
17. Sevilla pintoresca, o 
descripción de sus más 
célebres monumentos 
artísticos, op. cit, pág. 14.
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ra una evolución lógica cuando el grupo humano fue aumentando “el círculo 
de sus ideas y necesidades, a medida que fueron siendo mayores los goces 
de la vida”, por lo que “fue recibiendo la arquitectura mayor perfección y 
adelanto”18.

La choza vuelve a ser el modelo de construcción ori-
ginaria, relatando Vitruvio el proceso que condujo a 
la gran arquitectura, como por palabras de Amador 
volvemos a conocer: “La arquitectura de las chozas 
tomó bien pronto un aspecto más elevado, y los ár-
boles, que según VITRUBIO, dieron la idea de las 
columnas y de los arquitraves, se convirtieron en mu-
rallas de piedra, trocándose al par los frágiles funda-
mentos de las estacadas en hondos y firmes cimien-
tos, que asegurasen de todo punto la duración de los 
edificios. A los esfuerzos hechos por la necesidad se 
unieron después las inspiraciones espontáneas de la 
naturaleza, y las reflecsiones fundadas sobre la espe-
riencia condujeron finalmente a los hombres al cono-
cimiento de las reglas de proporción, cuyo gusto es 
inherente al género humano; pues que en él existen 
principios invariables, que le dan a conocer en todo 
cuanto a su vista se ofrece, que ha nacido para ob-
servar en sus sentimientos y en sus obras el orden 
maravilloso, que guarda la creación entera.” Y con-
cluye Amador de los Ríos con que “de aquí viene que 
en un edificio, en que todas las partes observan una 
relación mutua, estando colocadas cual se requiere, 
sorprende agradablemente semejante simetría: mas 
si en lugar de esto se convienen entre sí estas par-
tes, ni guardan con el todo la unidad debida, lejos de 

aparecer a nuestra vista los edificios de una manera grata, la ofenderían y 
nos disgustarían en gran manera.19” 

La choza, manifestación de lo vernáculo, también fundamento de una ar-
quitectura tan noble como el templo griego, toma parte en la vida del ser 
humano, en una de sus necesidades más inmediatas, que es la habitación. 
Y por ello se construye a su medida y servicio. Lo que permite conectar con 
Vitruvio, que habla de la creación arquitectónica basada en las reglas de la 
proporción, “inherente al género humano”.

Por último quiero ver en la arquitectura vernácula también un objeto de estu-
dio. Desde el desarrollo de la disciplina antropológica, los estudios folclóricos 
y sobre todo la creación de una conciencia nacional-andaluza, se produce una 
creciente valoración de aquellos elementos que componen los signos identi-
tarios20. Lo que sitúa a la vivienda tradicional en un lugar de privilegio. Todavía 
en el siglo XIX la literatura había empezado a concretar una imagen de la 
Andalucía tradicional a base de imágenes en las que aparecían determinadas 

La cabaña primitiva. Marc-
Antoine Laugier, Essai sur 
l’Architecture, 1755.

18. Idem, pág. 14.
19. Idem, pág. 15.
20. “En definitiva, el entorno 
que nos rodea constituye 
el mejor testimonio de una 
historia que ha hecho de 
nuestros pueblos un bien 
colectivo que nos habla de 
este pasado-presente.” J. 
Agudo Torrico, “Arquitectura 
tradicional y patrimonio 
etnológico andaluz”, Demófilo. 
Revista de cultura tradicional 
de Andalucía, nº 13, 1999, 
pág. 17.
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piezas arquitectónicas, tratadas no sin ciertos matices, en función también de 
este evocador discurso. En virtud del origen de lo andaluz, se quiere ver en la 
arquitectura islámica un resorte constructivo y una fuente de motivos para las 
formas tradicionales. Y así nos encontramos en el basamento de la arquitectu-
ra de principios del XX elementos extraídos de este corpus formal21.

Desde que apareciera el título de García Mercadal, sobre la casa popular 
española, se le confirió a esta materia un brillo especial22. Y desde entonces 
verían la luz otros textos en los que se trataba de recorrer sistemáticamente 
la Península de extremo a extremo para constatar la existencia de estos frag-
mentos materiales históricos. Luego Balbás publicaría otra obra significativa 
dedicada igualmente a la “La vivienda popular en España”23. En los años 
treinta se dilucida pues el futuro tratamiento de esta arquitectura a partir 
de aquellas primeras publicaciones. Y desde entonces el análisis material e 
incluso conceptual de estas edificaciones pasa por el tamiz de la objetividad 
académica. Sigue siendo la novela el paisaje donde esta arquitectura cobra 
vida y es algo más que un lugar para habitar.

En los últimos años se ha producido un sustancial cambio en la manera de 
ver y de valorar la casa tradicional. Ya no sólo se reconoce sus cualidades en 
cuanto que cargada de valores antropológicos y su conexión con el devenir 
humano y el proceso de cambios del paisaje antropizados, sino que también 
gana mérito como una pieza más en el nuevo engranaje de la maquinaria de 
hacer dinero de los nuevos tiempos. No sólo se trata de conservarla en lo 
posible, sino también hacerla rentable. Cobra fuerza en las primeras décadas 
del siglo XXI el turismo rural que tiene como plataforma la arquitectura tradi-
cional, peor o mejor conservada. Estaríamos hablando, en consecuencia, del 
uso de esa arquitectura para el desarrollo y el sustento económico. Tampoco 
es el momento de hablar de las oportunidades que los nuevos yacimientos de 
empleo y nuevas perspectivas turísticos ofrecen, no sólo en beneficio de este 
patrimonio, sino también como fuente de ingresos. Por sí solo ello requeriría 
todo un estudio. Pero quede constancia de esta visión economicista24.

Arquitectura popular en Segovia. L. Torres Balbás. “Glosas a un álbum de 
dibujos”, Arquitectura, agosto 1922.

21. García Mercadal (La casa 
popular en España, Madrid-
Barce-lona, Espasa-Calpe,1930), 
en los párrafos preliminares 
alude a este hecho, señalando 
a Antonio Machado y Álvarez, 
“Demófilo”, como principal 
responsable de un movimiento 
de recuperación de esta arqui-
tectura, dándole sentido a ello. 
Vid. J. A. Flores Soto, “El de-
bate de lo vernáculo en España 
durante la primera mitad del 
siglo XX”, El Genio Maligno. Re-
vista de humanidades y ciencias 
sociales, nº 6 (2010). Url: http://
elgeniomaligno.eu/el-debate-
de-lo-vernaculo-en-espana-du-
rante-la-primera-mitad-del-si-
glo-xx-jose-antonio-flores-soto/  
22. Idem.
23. El libro de Mercadal lo pu-
blicó Espasa Calpe y el de To-
rres Balbás sería un capítulo de 
Folklore y Costumbres de Es-
paña, volumen III (1933), págs. 
137-502. Tardaría unos años en 
publicarse los dos repertorios, 
el de Feduchi (Itinerarios de ar-
quitectura popular espapñola, 
Blume, Barcelona, 1974) y sobre 
todo el de Carlos Flores (Arqui-
tectura popular española, Agui-
lar, Madrid, 1974).
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En la casa vernácula la tradición manda. Y ésta condiciona los usos y tam-
bién, cómo no, las costumbres. La manera de ocupar el espacio, de habili-
tarlo, está regido por convenciones que hoy se nos escapaban. Y sin duda 
una de las realidades más significativas en ese habitar la casa tradicional es 
el papel de la mujer. La mujer rigió la casa. Hoy apenas valoramos la cocina 
en nuestras modestas viviendas, contrariamente a lo que en la vivienda tradi-
cional ocurría, donde era un lugar destacado en que la mujer “reinaba”. Para 
quienes nos hemos criado en viejas casonas de pueblo no cuesta recordar 
cómo pasaban las horas en torno a la hornilla.

Pero hay más, más indicios de lo que fueron los espacios femeninos. Se dice 
que el patio fue un lugar importante de la casa. Y no tanto por servir como 
elemento articulador de las estancias principales de la misma, como por 
haber sido el lugar donde la mujer vivía sus ratos de ocio o de sociabiliza-
ción. En la casa burguesa la mujer se recluía en este espacio, para repartir su 
tiempo entre la tertulia y la costura, entre una de “sus labores”25. Los pinto-
res del XIX y del XX han trasladado a sus lienzos testimonios de estas viven-
cias. Cabe destacar las representaciones de Manuel García y Rodríguez (La 
costura en el patio -1910- o Patio interior -1920-) y Alfonso Grosso Sánchez 
(Patio andaluz). En La siesta, José Villegas Cordero nos muestra una peculiar 
manera de aprovechar este espacio.

Y con ello nos adentramos en el ámbito doméstico que se redefine con el 
imaginario familiar. Apenas unos pocos linajes y algunas más familias adi-
neradas, pudieron ostentar en sus hogares los blasones o las señales de la 
magnitud del apellido que les identificaba. Entre ellos existió el hábito de 
relatar la historia familiar, mediante los retratos de los miembros del linaje. Y 
que éste era tan antiguo y distinguido como largo el número de retratados. 
Y cuando la pintura cede su lugar a la fotografía son más las familias que 
pueden permitirse componer su historia particular. 

Querencias, vivencias  
y espacios

con dueños e historia

Casa principal del cortijo de 
la Amarguilla. Morón de la 
Frontera, Sevilla.

24. Crece el número de estudios 
con los que se pretende bus-
car sentido a esta conciliación 
entre la tradición y la economía 
contemporánea. Y sobre el para-
digma de la nueva arquitectura 
rural: I. Arzoz Karasusan, “Nuevos 
modelos en el crepúsculo de la 
arquitectura vernácula”, RIEV. Re-
vista Internacional de los Estudios 
Vascos, t. XL, nº 1 (1995), págs. 97-
117. Url: http://www.euskomedia.
org/PDFAnlt/riev/40/40097117.
pdf.
25. A. QUILES FAZ…
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Basta una imagen de las que se conservan guardadas en los negativos fo-
tográficos para darnos una idea de lo que podría ser una sala de retratos. 
Se trata de la habitación reservada para este menester en el palacio madri-
leño de los duques de Fernán Núñez, obra de Laurent de 1884. Se advierte 
así una tendencia representativa que quiere inmortalizar la imagen de los 
moradores de la misma. Si bien, entre las élites resulta más un recurso para 
manifestar la pujanza y antigüedad del linaje, frente a quienes desean sal-
vaguardar la memoria de quienes ha dado vida y continuidad a la familia26. 

Enlazo, para concluir este breve texto, con un poema del escritor Gabriel 
Aresti (1933-1975), titulado “La casa de mi padre” (Nire Aitaren Etxea), que 
a mi modo de ver podría ser el mejor reclamo para la defensa de esta ar-
quitectura:

“Defenderé la casa de mi padre.

Contra los lobos, contra la sequía,

contra la usura, contra la justicia,

defenderé la casa de mi padre.

Perderé los ganados, los huertos,

los pinares; perderé 

los intereses, las rentas, los dividendos,

pero defenderé la casa de mi padre.

Me quitarán las armas

y con las manos defenderé

la casa de mi padre;

Me cortarán las manos,

y con los brazos defenderé

la casa de mi padre.

Sin brazos, sin hombros,

sin pechos me dejarán,

y con el pecho defenderé

la casa de mi padre.

Moriré, y mi alma se perderá,

mi prole se perderá,

pero la casa de mi padre,

seguirá de pie.”

26. Hogar, vida y fotografía, un 
terna que protagoniza el texto 
introductorio a una interesante 
exposición sobre la vivienda 
y su reflejo en la fotografía. R 
Canals, “El regreso a casa”, 
Cat. Exp. Domestic. Una 
exposición de fotografía 
internacional, Caja Madrid de 
Barcelona, abril de 2010, págs. 
11- 17.


