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La comprension del monumento en su triple esencia como documento historico,
su caracter de hecho arquitectonico y la naturaleza de elemento significativo permite
entenderlo como un conjunto de acumulaciones formales que 10 dotan de valores simbo
licos y emblematicos; de ahi que la eliminacion de alguno de los elementos que confor
man esa esencia contribuya a falsear su lectura. La Carta de Venecia de 1964 mantiene
como la "humanidad, reconociendose solidariamente responsable de la conservacion del
patrimonio monumental comun, ha de aspirar a transmitirlo con toda la riqueza de su
autenticidad". Autenticidad que pasa por el respeto ante cualquier aportacion realizada a
10 largo de la historia del edificio, puesto que "la autenticidad de la arquitectura no radica
en la originaJidad de la materia, sino en que responda fielmente a la sum a de actos creativos
que Ie han dado vida"l.

La tradicion de ocultar las fabricas que conforman los paramentos de la construc
cion es tan antigua como la propia arquitectura. Los testimonios historicos que sustentan
la practica del revestimiento continuo, con una doble intencionalidad, la de decorar tanto
exteriores como interiores mediante la introduccion de las amplias posibilidades que ofrecia
la tecnica de la pintura mural, asi como la de proteger estos panos de piedra, ladrillo u
otro material de la agresion de elementos externos, constituye una de las senas
identificadoras no solo de la arquitectura historica, sino tambien un elemento configurador
de la imagen de las ciudades. Su caracter epidermico Ie confiere un sentido efimero segun
el cual debe ser renovado cada cierto tiempo, y he aqui el principal problema a la hora de
recuperar la memoria de la capa original que puede haberse perdido u ocultado bajo revocos
sucesivos. Sin embargo, la dificultad en establecer la secuencia policroma no supone en
momenta alguno su completa eliminacion en pos de una mal entendida autenticidad. La
fe ciega en las virtudes de la desnudez constructiva, apoyada en criterios esteticos
decimononicos, conduce a una lectura falseadora de estos edificios. Arbitrarias interven

ciones determinadas por la ignorancia ante cuestiones basicas para la conservaci6n del
Patrimonio 0 apoyadas en una subjetividad carente de to do sentido estetico estan produ
ciendo una sistematica perdida de un elemento inherente ala practica arquitectonica como
es el recubrimiento de sus estructuras.

Pretendemos plantear con el presente trabajo una reflexion acerca de 10 err6neo
que resulta esta forma de actuar sabre nuestro Patrimonio y las consecuencias, en muchos
casos irreversibles, que se estan produciendo tanto en el plano conservativo como en el
estetico. En un momenta en el que se ha conseguido aceptar convenientemente la larga
experiencia italiana en la conservacion de los revestimientos continuos por parte de ar
quitectos y restauradores en Espana, con excelentes resultados que han permitido la recu
peraci6n de superficies enlucidas -algunas de ellas como soporte de decoraciones murales
de extraordinario interes-, nos encontramos con ambitos geograficos perifericos que, en
su tardia incorporacion a la recuperacion patrimonial, se decantan por la aplicacion de

I Cfr. A. GONzALEZ MORENO-NAVARRO, "Restauracion: revestimientos y color", en FJ. GALLE
GO ROC A (ed.), Revestimiento y color en la arquiteclura: Conservacion y reslauracion, Granada 1996, p. 36.
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tecnicas de intervenci6n afortunadamente superadas desde hace varias decadas en el res
to del pais.

En este sentido, nos centraremos en el analisis de las restauraciones llevadas a

cabo en la zona noreste de la provincia granadina, concretamente en la com area de Guadix,
donde la fabrica de ladrillo enjalbegada ha dominado hasta fecha reciente. El desconoci

miento de los mas elementales criterios de conservaci6n junto con intereses politicos y
econ6micos ha transform ado el paisaje urbano de sus pueblos, que esta pasando del color
blanco caracteristico al rojizo del ladrillo. Razones que pretenden ver una inexistente
tradici6n mudejar de ladrillo visto ha hecho desaparecer 0 transformarse revocos de pala
cios, iglesias y conventos, incumpliendo taxativamente cualquier norma incluida en las
Cartas de Restauraci6n que prohiben toda operaci6n que pueda alterar las relaciones de

los volumenes y los colores, todo ello bajo el pretencioso lema de "Guadix, el mudejar
del Sur".

La tradici6n del revestimiento continuo.

EI revestimiento superficial de las fabricas construidas es una tecnica practicada
desde el principio de los tiempos. Todos los pueblos que han alcanzado un cierto grado de
desarrollo arquitect6nico han procedido al revestido de los panos constitutivos de la edi
ficaci6n. Como se ha senalado, la intencionalidad es doble: por una parte, la protecci6n
de las estructuras de adobe, ladrillo 0 piedra de las agresiones externas; y, por otro lado,
se pretende ocultar la mala ejecuci6n de las fabricas 0 la baja calidad de los materiales,
lograndose unos acabados dignos y agradables. Durante siglos la imagen de la ciudad
venia apoyada en una secuencia cromatica de relativa uniformidad que Ie conferia su
aspecto caracteristico y el color a traves del cual era reconocida.

La tecnica del enlucido pintado era ya conocida en el 8500 a.c. en la antigua
ciudad de <;atal Huk, cerca de Konya, donde el yeso recubria todas las superficies de las
construcciones, tanto en el interior como en el exterior de las mismas. La practica del
revoco se transmiti6 a traves de los sumerios, egipcios, griegos y romanos, pueblos donde
el color invadia toda estructura arquitect6nica, convirtiendose en elemento esencial para
su correcta lectura. En Roma, Vitruvio se encargaria de destacar la importancia del reves
timiento en la construcci6n dedicando uno de Los Diez Libras de Arquitectura a los
"jarrados y enlucidos", el cual se componia de siete capas sucesivas de mortero. Durante
la Edad Media, tanto la cultura cristiana como la islamica, mantuvieron el revoco exterior

de sus edificaciones. La tratadistica renacentista, especial mente Alberti y Palladio, se
remitieron en este asunto a Vitruvio, destacando el arquitecto veneto en la maestria de
ocultar fabricas de ladrillo en muros y columnas bajo varias capas de enlucido, 10 que Ie
permitia obtener superficies que imitaban marmoles 0 soportaban ricos program as
afrescados. Estucadores y pintores fueron marginando la hasta entonces esencial activi
dad de canteros, albafiiles 0 carpinteros, reducidos al papel de meros ejecutores de los
disenos de otros2•

2 CfT.A. FERRER MORALES, La pin/ura murat: Su sopor/e, conservaci6n, re.l'/auraci6n y las teeni

cas modernas, Sevilla 1995; P. MARCONI. "Revestimientos y color de la arquitectura desde el siglo XV hasta
hay: Problemas de historia de la arquitectura y de la restauraci6n en Italia", en F.J. GALLEGO ROCA (ed.), op.
cit., pp. 15-34.
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Esta practica halla en nuestro pais una tradicion tan antigua como la propia histo
ria de la eonstruccion, y que fue evolucionando en tecnicas y materiales paralelamente a
las culturas Cluede forma sucesiva se asentaron en la Peninsula Iberica. A traves de los
tratadistas espanoles -fray Lorenzo de San Nicolas, Juan de Villanueva, Benito Bails,
Ramon Pasqual Diez- podemos seguir la evolucion de esta tecnica hasta el momenta
actual. Las primeras ordenanzas municipales preveian ya entre sus disposiciones el revo
co, pintado y blanqueado de "Ias fachadas de los edificios publicos y particulares, asi
como las medianeras al descubierto"3. Como resultado de este largo proceso se consoli do
una forma de ver y entender el hecho arquitectonico que siempre fue inherente al mismo
proceso creativo. Mediante el revoco, ese "pu)jmiento de la obra" del que habla Juan de
Villanueva, un edificio era capaz de cambiar de aspecto sin transformar su estructura, se
adaptaba a modelos previos 0 singularizaba a su poseedor, se completaba la obra de acuerdo
con la capacidad tecnica y artistica del artifice, se recubria con una capa que salvaguarda
ba la fragilidad del material y se formalizaba todo un perfil cromatico en relacion con el
entorno circundante.

La leccion de la arquitectura moderrusta seria la integracion del color en los edifi
cios, contribuyendo al apasionamiento de sus line as ondulantes. Movimientos de van
guardia como De Stijl, con Theo van Doesburg a la cabeza considerarian el color como
"uno de los medios para hacer visible la armonia de las relaciones arquitectonicas"; 0
Sant'Elia, dentro del futurismo italiano, quien defendia el material violentamente colo
reado antes que la devoracion sobrepuesta. EI Movimiento Modemo nacio blanco y en su
raciona)jdad expresiva el color no juga papel alguno. La influencia de esta tendencia
marcaria la actuacion de los restauradores ante el revestimiento de la arquitectura histo
rica, circunstancia que obligo a una especial atencion por parte de la normativa
conservacionista. En la Carta del Restauro (1987) se dedica un punto a marcar la base de
la intervencion sobre enlucidos y coloraciones en el exterior de edificios, de manera que
"en los casos en que las zonas no adheridas no sean originales 0 sea inevitable su demo
licion, se impone su sustitucion mediante adiciones que deberan estar compuestas con
materiales y granulometria 10mas semejante posible a los del contexto, con la adicion de
materiales sinteticos en pequenas partes, de forma que se obtenga una factura confrontable
con el contexto", siendo esenciales "Ios esfuerzos requeridos para recoger informaciones
exactas y completas, en 10 posible de las fuentes de archivo, de las literarias y, a menudo,
incluso de los paisajistas urbanos"4.

Sin embargo, paralelamente ala intensidad de las agresiones externas que ha de
sufrir el edificio, aumentadas en los ultimos afios por la contaminacion atmosferica y la
lIuvia acida, y que marea el debilitamiento de los revestimientos continuos, se une la
perdida de tecnicas y oficios tradicionales. AI mismo tiempo, el triunfo del Movimjento
Moderno incidio en la revalorizacion de materiales hasta entonees eonsiderados como

pobres, al tiempo que desterraba de las nuevas edifieaeiones el revoeo par tratarse de una
pelieula que falseaba la eontemplaeion de los paramentos desnudos. Par otra parte, la
aplieaeion de nuevos morteros en estrueturas tradieionales se ha eonvertido en un notable

3 Cfr. Ordenanzas de Policia Urbana y Rural para la villa de Madrid y su termino (] 847); vid. tam
bien, Ordenanzas Municipales de la villa de Madrid (1919).

, Carta del Restaura (1987), anexa 4, punta 4.
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perjucio para la conservacion de estas, por cuanto los revocos de cementa se fisuran con
extremada facilidad sobre fabricas antiguas. Como explica Celia Barahona, estas se cons

truian normal mente con morrillo ligado con mortero de cal y arena, arcilla e inc1udo yeso,
sobre un entramado de madera, por 10que necesitaba un revoco que permitiera la rapida
evaporacion del agua contenida en sus muros, al tiempo que resultare impermeable pero
sensible a los cambios higrometricos5• Como consecuencia, venimos asistiendo desde la

segunda mitad del siglo XIX ala progresiva desaparicion del revestimiento original de
buena parte del patrimonio edificado de nuestro pais, conscientes de los notables perjui
cios de indole material y estetica que se estan infringiendo al mismo.

La defensa de la arquitectura policromada.

Durante la decada de 1820 se abriria una ardiente polemica acerca de si la arqui
tectura c1asica griega estuvo 0 no policromada. Aunque esta circunstancia habia sido
evidenciada de forma afirmativa tras las ultimas campanas arqueologicas, resultaba aun
inaceptable para la teoria y el gusto neoc1asicos. EI protagonista fundamental fue el ar
quitecto de origen aleman Jacques Ignace Hittorff, quien hallandose en Roma en 1823,
habia entrado en contacto con los ingleses Charles Barry y John Woods, los cuales halla
ron restos de policromia original en edificios griegos. Entusiasmado, Hittorff partio para
Sicilia con la intencion de comprobar este hecho en los templos de Agrigento y Selinonte,
adelantandose a Leo von Klenze. Conseguido su proposito, publicaria los resultados en
De I'architecture polychrome chez les Crecs ou restitution complete du temple d' EmpCdocle
dans l' Acropolis de Selinonte (1830). Se mantenia junto a Henri Labrouste y Jean Fran90is
Duban en su propuesta de revivir la policromia como revestimiento externo. En 1828

Ingres respaldo la discutida reproduccion de Labrouste de los templos de Paestum con
color en el exterior. Duban seria uno de los primeros arquitectos en incorporar la decora
cion policroma, como se testimonia en las placas de lava esmaltada del patio de entrada
de la Escuela de Bellas Artes de Paris. En la polemica terciarian a favor de Hittorff algu
nos arqueologos como Letronne y, por supuesto, su discipulo Gottfried Semper".

EI debate sobre la arquitectura policromada alcanzo en 1846 a la Academia de

Bellas Artes de San Fernando donde Antonio de Zabaleta y Narciso Pascual y Colomer
planteaban como tema de discusion determinar que gama de colores emplearon los grie
gos para la decoracion de sus edificios, asi como las aplicaciones que "podrian hacerse de
aquellos procedimientos a nuestros edificios"7. Sin embargo, desde hacia una decada el

tema habia encontrado notable repercusion en Espana. Zabaleta, discipulo de Duban y
Labrouste en Paris, asistio a la escandalosa exposicion de los dibujos de Paestum, ejer
ciendo una influencia determinante en su vision de la arquitectura antigua. Durante su
estancia en Italia, viajo a Sicilia para conocer de primera mana los vestigios griegos; yen
] 834 conocio en Roma a Semper, el arquitecto aleman que afanosamente ensenaba "frag-

4 Carta del Restauro (1987). anexo 4, punto 4.

'Cfr. C. BARAHONA RODRiGUEZ, Revestimientos continuos en la Arquitectura Tradicional Espa
nola, Madrid 1992, pp. 27-30.

6 Cfr. D. VAN ZANTEN, Architectural Polychromy of the 1830s London] 970; H.R. HITCHCOCK,
Arquitectura de los siglos XIX y XX, Madrid 1981, p. 84.

7 Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, libro 3/144. Actas de la Seccion de

Arquitectura de la Academia de San Fernando de 1846 a 1852, junta del 23 de abril de 1846; vid. tambien, A.
ZABALETA, "Rapida ojeada sobre las diferentes epocas de la Arquitectura, y sobre sus aplicaciones aI arte de
nuestros dfas"; Boletin Espanol de Arquitectura 2-5 (1846).
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mentos pintados del mismo Partenon de Atenas para hacer su restauracion", surgiendo el
primer texto espafiol que trataba este tema en la revista No me olvides8• EI arquitecto
madrileno propugnaba que la policromia aplicada a la arquitectura, simbolo de la unidad
entre las artes, podria contribuir a la regeneracion de la arquitectura, aunque sometido su
empleo a una logica que reforzase la estructura compositiva. A finales de 1838, el tam
bien arquitecto Anibal Alvarez presentaba en una de las exposiciones del Liceo Artistico
y Literario de Madrid, varios cuadras que representaban varias arquitecturas griegas
policromadas9•

EI tema no volvio a adquirir actualidad hasta 1867, cuando con motivo de la re
cepcion academica del arquitecto Francisco Jareno Alarcon, este pronuncio su discurso
de ingreso sobre La arquitectura policromata. Jareno confesaba haber aprendido sus no
ciones sobre este tema en las clases que impartian Zabaleta y Alvarez en la Escuela de
Arquitectura, y perfeccionado su conocimiento como pensionado en Italia y Alemania,
donde conocio las teorias de Hittorff, las mas difundidas en Espana. Precisamente es la
hipotetica restauracion del templo de Empedocles en Selinonte, publicada par el arqui
tecto aleman en 185], la que Jareno utiliza para explicar la relacion entre elementos
compositivos y color:

"Era el tonG local de columnas y muros habitualmente dorado claro; resplande
cian siempre las metopas por un fondo rajo harto subido; destacaban los triglifos por el
vivo azul que llenaba su superficie; y enriquecia, finalmente, las molduras de entablamento
y coronacion, extremada variedad de colores, subordinandose a esta disposicion general
de los miembros principales los tonos menores."IO

En esta relaci6n vemos contenidos los presupuestos fundamentales de la "Ley del
contraste simultaneo" farmulada por Owen Jones dos decadas atras, tras ser aplicados en
la Alhambra de Granada. En efecto, la presencia de los tres colores primarios, rojo, azul y
amarillo-dorado, aparecia relacionada con los periodos de esplendor arquitectonico. Jose
Amador de los Rios, en la contestaci6n al discurso de Jareno, se mantenia contrario ala

aplicacion de la policramia como medio de regenerar la decadencia en que se hallaba
sumida la arquitectura. "La decoracion de colores -afirma- debe tener siempre por norma
y medida la indole especial y caracter del monumento a que se aplica"; al tiempo que
recordaba como ademas de la cultura griega, la islamica tambien hizo uso del color en sus
edificios, resenando diversas muestras en Oriente Proximo y entre la arquitectura
hispanomusulmana y mudejar espafiolal I.

x A. ZABALETA, "Arquitectura"; No me olvides 11 y 12 (1837) pp. 5-7 y pp. 1-3.

" Sobre la defensa de la arquitectura policramada en el pensarniento arquitect6nico espanol, vid. J.
ARRECHEA MIGUEL, Arquitectura y romanticismo: EI pensamiento arquitectonico en la Espana del XIX,
Valladolid 1989, pp. 65-72.

10 F. JARENO ALARCON, "De la arquitectura policr6mata", en Discursos pronunciados en la recep

cion publica del Sr. D .... en la Real Academia de Tres Nobles Artes de San Fernando, Madrid 1872, p. 486.
" J. AMADOR DE LOS Rios, "Contestaci6n", en Discursos pronunciados en la recepcion publica

del Sr. D. Francisco Jareno y Alarcon en la Real Academia de Tres Nobles Aries de San Fernando, Madrid

1872, p. 492. La repercusi6n de este discurso tuvo una inmediata aceptaci6n entre los constructores de edificios
neomusulmanes. EI historicismo islamico de epoca isabelina se caracteriz6 en sus fachadas por la Ilamativa
aplicaci6n del color tanto en revestimientos como en adornos. Hasta 1875, apraximadarnente, se extendi6 el
estucado externo con franjas paralelas bicramas, en rajo y amarillo, de influencia oriental; por otra parte, seria
csta una de las escasas notas orientalistas presentes en la arquitectura neoarabe, por 10general bastante supedi
tada a modelos hispanomusulmanes.
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Un elemento como el color se revela fundamental como modo de anadir conteni

dos simbolicos alii donde se emplee. Las aplicaciones policromas en yeserias, alicatados
o lacerias hispanomusulmanes provocaron la admiracion de cuantos las contemplaron.
Sin embargo, no deja de ser paradojico que las primeras observaciones atentas del color
en el arte andalusi se produjesen por quienes entendian la belleza, la armorua y la elegan
cia a traves de lividos mar-moles templarios. En este sentido, el viajero britanico Francis

Carter senalaba en 1777 como eran el color y la variedad 10 que hacian superior a la
arquitectura arabe sobre la clasical2•

EI discurso de la arquitectura de ladrillo.

Desde la aparicion del termino «mudejar» en 1859, en el discurso de ingreso en la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Jose Amador de los Rios, la discusion
acerca de si se trata 0 no de un estilo con personalidad propia 0 una variante sub-estilisti
ca se ha sucedido de manera invariable. La tradicional filiacion del estilo mudejar con el
arte de la arquitectura en ladrillo proviene de este momento, lIegando al extrema de des
tacar la importancia del material como referente clasificatorio de la arquitectura. De esta
forma, Vicente Lamperez hablaba de un "romanico de ladrillo" que no mantenia mas
diferencias con el arte producido en Espana entre los siglos X y XIII que el del empleo de
un material concreto".

EI empleo intencional delladrillo, como rasgo determinante de una arquitectura
definida visual y estructuralemente por la misma opcion del uso prioritario de este mate
rial, sin duda ha tenido una presencia y unas consecuencias importantes en los procesos
experimentales e inventivos de la arquitectura, sobre todo en la decimononica. En el
panorama ampliamente experimental de los romanticismos y de los primeros brotes
historicistas es facil encontrar casos de exploracion de las diferentes posibilidades del
ladrillo como medio de abrir alternativas lingiiisticas alas arquitecturas aim dominadas
por la potente tradicion clasicista.

Sin duda, uno de los principales componentes en la elaboracion de la arquitectura
de ladrillo espanola de finales del siglo XIX y principios el XX estuvo constituido por el
conjunto de las diversas corrientes neomedievalistas europeas que, con amplios antece
dentes y duraderas consecuencias, tuvieron su maximo desarrollo en la segunda mitad del
Ochocientos. Por otra parte, la influencia de The seven Lamps of Architecture de John
Ruskin (1849) a traves de la siguiente recomendacion fue decisiva:

"Dejad vuestras paredes tan lisas y desnudas como una tabla 0 construidlas can barro
cocido y paja picada, pero no las revoqueis can mentiras"

La sinceridad, la honradez, la verdad de la construccion y del material habian de
constituir, en un largo y complejo proceso cultural, uno de Ios topicos mas frecuentes y
determinantes de la modernidad en la arquitectura contemporanea. La proclamacion del
valor de la construccion sincera, que hacen tanto Viollet-Ie-Duc como Ruskin, se acenrua

12 Cfr. I.M. RODRIGUEZ DOMINGO, "La recuperaci6n cromatica de la decoraci6n islamica por la
arquitectura neoarabe", en AA.VV., Aetas del III Congreso Nacional de Color, Granada 1994, pp. 73-74.

13 Cfr. V. LAMPEREZ, Las iglesias espanolas de ladrillo, Barcelona 1904; vid. tarnbien, V. LAMPEREZ,

Historia de la arquitectura cristiano espanola en la EOOdMedia segun el estudio de los elementos y los monu
mentos, Bilbao 19307, t. II, pp. 380-403.
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significativamente en relacion a los materiales y sistemas de construccion modestos 0
pobres, considerados tantas veces como no nobles y, par tanto, indignos de exhibirse y
obligados a ser revestidos u ocultados cuando no disfrazados 0 fingidos como otra cosa.
Teniendo presente la arquitectura definida como mudejar, la econornia de recursos, la
moralidad en el empleo abierto de su propia manipulacion y la racionalidad con que los
resultados formales, incluso los ornamentales, derivan de las posibilidades logicas del
material son precisamente algunos de los valores principales en los que se baso el resur
gimiento de una arquitectura de ladrillo derivada de los ejemplos historicos nacionales.
Precisamente el caracter nacionalista del mudejar propicio el resurgimiento de una arqui
tectura de ladrillo visto dentro de los dudosos parametros estilisticos del neomudejar.

La esmerada ejecucion que obligaba al tratarniento individual de cada una de las
piezas del frente exterior de las fabricas, solo podria ser costeada por aquellas entidades
que gozando de cierta solvencia requiriesen de representatividad. El tratamiento de las
fachadas de ladrillo fino se limitaba a la piel exterior, significando el frenteado de otras
fabricas de ladrillo ordinario 0 de menor calidadl4•

La revalorizacion del mudejar supuso un danG irreversible para la conservacion de
la arquitectura en ladrillo puesto que el afan cientifista del siglo XIX creia firmemente en
la nobleza del material como configurador de la imagen arquitectonica. Las restauracio
nes de edificios historicos que se llevaron a cabo en esta epoca incidian en la eliminacion
de todo enlucido que ocultase el elemento constructivo ya fuese petreo 0 latericio. En la
aplicacion del principio segun el cualla belleza tan solo puede derivar de la sinceridad,
los teoricos de la restauracion estilistica veian en la pintura mural y en el revestimiento de
las fabricas una forma de corrupcion de las farmas arquitectonicas puras.

La pasion latericia en la comarca de Guadix.

Cuando Italia lleva una larga trayectoria de recuperacion de intonacos y respeto a
los tratamientos murarios, y cuando en el resto de Espana el llamado «sindrome de la
piedra vista» ha remitido volviendose a recubrir las fabricas de los edificios desnudados
sin piedad, asistimos a una singular fiebre delladrillo visto de calamitosas consecuencias
para la comprension de la arquitectura historica.

En la comarca de Guadix, donde la piedra es un material escaso podemos distin
guir el empleo de la arcilla como elemento definidor de la vivienda, tal y como aparece en
la zona de cuevas, junto a modestas construcciones de tapial y, par ultimo, aquellas del
centro urbano en las que predomina el ladrillo. La estratificacion social de la ciudad
aparece claramente definida a traves de los materiales que conforman las construcciones
de cada barrio. El sillar de piedra tan solo aparece en la Catedral, como cimiento de
iglesias y casas principales, 0 resaltando elementos decorativos en fachadas como porta
das, heraldicas 0 balcones centrales. Elladrillo cerraba los muros de carga, formaba los
porticos de los patios interiares y, en aquellos edificios de menor entidad, sustituia a la
piedra en la conformacion de adornos como pilastras, frontones 0 piramides rematadas
con bolas, elementos propios de la arquitectura seiscentista que sin duda aparecerian re
saltados par un revoco de distinto color. No obstante, el empleo delladrillo en una zona
arcillosa como Guadix se generalizo de forma notable hasta fecha reciente, cimentando

14 efr. J.M. ADELL ARGILES, Arquitectura de ladrillos del siglo XIX: Tecnica y forma, Madrid 1985,

p.3.
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las partes bajas de los muras, en forma de verdugados intermedios de los mismos para
consolidarlos, en los flancos de las esquinas, enmarcando vanos, etc.IS

Una de las tecnicas de fabrica mas comunes en la comarca es la de cajones de
ladrillo, donde unos machones de este material conectados horizontal mente con verdugadas
tambien de ladrillo, conforman una estructura resistente y acruan de esqueleto en un mura

donde la tierra aparece solo para rellenar los espacios intermedios y conseguir el
monolitismo necesario para la estabilidad del mura. Generalmente la tierra aparece re
vestida de cal, incluyendo los machones de ladrillo, de suerte que aparece una superficie
homogeneizada por el revoco donde no se distinguen diferencias de material. Tratandose
de una pnktica particular de la construccion hispana, de origen andalus!, aplicada
mayoritariamente en iglesias, conventos y viviendas, las intervenciones restauratorias de

los ultimos anos ha ignorado par completo esta tradicion de revoco continuo, c\ejando el
ladrillo vista y cubriendo los cajones con una gruesa capa de cemento, de forma que la
irregular disposicion de estos dota alas fachadas de un aspecto heterogeneo y disonante.
Numerosos son los ejemplos donde no se ha respetado el tradicional enjalbegado de cal 0
el primitivo enlucido, como en el P6sito; a donde se dan situaciones incongruentes en un
mismo edificio can un pano por completo enlucido junto a otro desnudo, como es percep
tible en la iglesia parroquial de Santa Ana a en el emblematico palacio de los marqueses
de Pefiaflor.

La tradicion de revocar las paredes con barra, tanto interna como extemamente,
esta constatada desde epoca prehist6rica a raiz de los hallazgos de viviendas en el cerro
de la Virgen en Grce, construic\as can adobe sobre zocalo de piedral6• Sin embargo, el
revoco tradicional es el realizado con cal y yeso. Alas propiedades conglomerantes de la
primera se une su abundancia en la zona, mientras que el yeso, a vcces confunc\ido can la
propia cal, endurece en menos tiempo y presenta gran adherencia alas fabricas de piedra
y ladrillo, siendo muy sensible ala humedadl7.

Los defectos del Iadri 110tanto de coccion como de resistencia a altas oscilaciones

termicas como las que se padecen en la comarca de Guadix, pronto habrian de aconsejar
su revoco a traves de una parte de cal y tres de arena caliza. Estos seguirian los dictados
de la moda artistica, si bien no debemos olvidar que se trata de un ambito rural donde las
influencias estilisticas lIegaron muy matizadas. EI enjalbegado de cal constituye, sin nin
gun genera de dudas, la tecnica mas empleada otorgando alas poblaciones de la orbita
accitana su imagen blanca caracter!stica. Sin embargo, la ciudad de Guadix, capital de la
comarca y sede catedralicia, desarrollo una actividad edilicia de mayor orden, al amparo
de las influyentes ordenes religiosas que en eIla se instalaron, as! como por la promocion
de linajudas y poderasas familias de origen castellano. Este sustrato aristocratico y eclesial
habria de reflejarse por fuerza en las fachadas de sus edificios. Haciendo uso delladrillo

como material exclusivo a alternado con verdugadas de mamposteria, las fabricas oculta
rian su pobreza material mediante el revoco y enlucido de los paramentos, desde el sim
ple encalado al estucado, pasando por el esgrafiado de fuerte implantaci6n en la arquitec
tura monacal, como aun se aprecia en el convento de la Concepcion, y en varias casonas
de los siglos XVII Y XVIII de las calles Ancha y Santiesteban.

15 Cfr. C. ARGENTE DELCASTILLO OCAN A, "La vivienda granadina: Una aproximaci6n a su tipologia
(1492-1516)": CuaderlWS de Estudios Medievales y Ciencias y Tecnicas Historiogrtificas 18-19 (1994) p. 143.

16 Cfr. E. PAREJA LOPEZ, "Pastores megaliticos y poblados meta1urgicos", p. 258.
17 Cfr. C. BARAHONA RODRIGUEZ, op. cit., pp. 36, 41 Y55-57. La importancia yesifera de Granada

ha sido subrayada por diversos autores, considerada junto con Zaragoza, Ios dos principaIes yacimientos de este
material en Espana (cfr. I. GARATE ROJAS, Artes de la cal, Madrid 1993, p. 105).
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Los testimonios documentales que nos hablan de estructuras enlucidas son ex
traardinariamente abundantes. En los pliegos de condiciones para la construccion de igle
sias aparecen claras indicaciones ala hora de revocar los muros, la ultima operacion que
se efectuaba en el proceso constructivo, y que no siempre supervisaba el maestro, dado
que si bien se planteaba como proteccion de materiales como el adobe 0 elladrillo, podia
sucederse una fase de enlucido 0 esgrafiado donde entrman mas acordes las directrices
del promotor de la obra. Asi, en las condiciones para la construccion de la iglesia de
Santiago en Guadix (1533), se estipulaba como "han de xaharrar de cal y arena toda la
dicha iglesia por dentro con todo 10 demas, e luego 10 han de enluzir de cal y arena blanca
de La Peya que quede labrado de trapo, y las dos tapias en alto sabre el suelo de la yglesia
que sea de cat y arena y par de fuera ha de xaharrar y enluzir todas las tapias el enluzido
conforme al enluzido de la yglesia mayor, y toda la albafiileria revocada de cal y arena"18.
Este constituye uno de los mas expresivos testimonios que certifican alga tan elemental
como ignarado por los responsables de la conservacion del Patrimania, indicando alga
tan impartante como que la catedral de Guadix se hallaba igualmente enlucida, sobre
todo en su interior para transrnitir al fiella poderosa luz de la Fe reflejada en sus blancos
paramentos. Por el contrario, la pasion latericia no solo se ha cebado con fachadas y
exteriores, sino que ha llegado a mostrar la desnudez intema de 10s templos, como en la
antigua iglesia de Santo Domingo, actual parroquial de San Miguel, donde la diafanidad
y decoro que aportaban el enlucido de cal han sido sustituidas par la oscuridad incom
prensible delladrillo visto. Quienes sostienen de manera unilateral que el enjalbegado era
una practica comun dentro del inexistente higienismo de siglos pasados, olvidan el carac
ter simbolico y la espacialidad que el empleo del color aportaba a la decoracion interior
de los templos.

En los sucesivos reconocimientos efectuados por Gaspar Cayon, maestro mayor
de las obras de la catedral de Guadix, a la iglesia de Cullar entre 1720 y 1730, dispone
instrucciones acerca de la reconstruccion del antiguo templo. La construcci6n seguiria el
esquema habitual en la zona, con fabrica de canteria en la parte baja, a modo de zarpa,
sabre el que se elevan los paramentos de cintas y rafas de ladrillo y verdugadas de mam
posteria, todo ello recubierto de un revaco con mortero de cal. A este respecta es ilustrativa
uno de los puntos destacados par Cay6n a la hora de reparar la torre, en la que "se iran
tapando los mechinales y rebocandola azia baxo"19. En efecto, el proceso constructivo de
los muros de tapial y ladrillo requeria de una estructura de cajon de madera a encofrado
cuyas tablas se apoyaban sobre vigas transversales 0 agujas que, una vez eliminados,
dejaban un as caracteristicos huecos cuadrados en el muro llamados mechinales. La nota
ble fealdad, que resultaba de la asimetrica distribuci6n de estos como huellas del proceso
constructivo, recomendaba fuesen disimulados bajo la capa de enlucido que cubria todo
el exterior del edificio.

" Arehivo Eclesiastieo de Guadix (A.E.G.), Papeles varios. Citado por 1.M. GOMEZ-MORENO

CALERA, "Doeumentos ineditos sobre la eonstrueei6n de la iglesia de Santiago de Guadix y de la parroquia de
Oree": Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada 21 (1990) p. 230; 1.M. GOMEZ-MORENO CALE
RA, "Un nuevo proyeeto de Siloee: La iglesia de Santiago de Guadix": Cuadernos de Arte de la Universidad de

Granada 24 (1993) p. 32.
19 A.E.G., Obras y reparaciones de iglesias (1720-1730). Citado por J.M. GOMEZ-MORENO CALE

RA, "La iglesia de Cullar y la arquiteetura del XVIII en la zona de Guadix-Baza": Boletin del Instituto de
Estudios Pedro Suarez 5 (1992) p. 125.
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Sin embargo, quienes creen ciegamente en la desnudez estructural como aspecto
cosustancial ala misma forma arquitectonica mantienen dudosos criterios esteticos que
les lleva no solo a un injustificado ennoblecimiento del ladrillo, sino tambien al morboso
levantamiento de cicatrices, que como los mechinales, se descubren al ignorar su fun
cion. En este sentido, el caso del palacio de Villalegre es suficientemente elocuente. So
bre un esplendido edificio de finales del siglo XVI se procedio a elirninar el enjalbegado
tanto del exterior como del patio interior del palacio. La port ada, el balcon principal y la
heraldica son los unicos elementos, junto al zocalo de silleria, labrados en piedra,
imbricados en una estructura de ladrillo muy deteriorada con todos sus mechinales descu
biertos. Ante tan desolador espectaculo resuita evidente que nunca se trato, ni paso por la
mente de su constructor, el dejar el palacio en ladrillo visto. Otros edificios impropiamente
«rascados» han sido la Lonja y el Posito. Este edificio, levantado en el siglo XVIII con
fachada a la calle Ancha, ha sido transform ado por completo al descubrirse todo elladri
llo y resaltar las verdugadas con mortero de cal, practica habitual en las restauraciones de
este siglo. EI alero estaba realizado con hiladas de ladrillo a soga en saledizo, luego recu
bierto con una doble mol dura de yeso policromada, caracteristica de la arquitectura del
siglo XVIII del area murciana y norte de Granada, tambien conocida como «cornisa
bastetana».

Resulta dificil saber si las casas de Guadix alcanzaron el nivel cromatico de la

Granada cantada por Victor Hugo en su Oriental. A comienzos del siglo XVI, el cronista
real y humanista Italiano Lucio Marineo Siculo destacaria como una costumbre habitual

en la Espana de la epoca, y por herencia musulmana, el encalado de muros y fabricas de
piedra 0 ladrillo, destacando la granadina plaza de Bibarrambla como un espacio "claro y
apacible, con las casas emblanquecidas y muchas ventanas"20. Gautier sensible a esa "rara"
habilidad de los granadinos en pintar sus viviendas "por fuera del modo mas raro, con
arquitecturas simuladas, adornos grises y bajos relieves imitados", enmudece a este res
pecto cuando escribe sobre la capital accitana, en la certeza de que la costumbre de "pin
tarrajear" las fachadas no fue una costumbre demasiado extendida en su entom021• Bien
es cierto que durante el siglo XVIII se pondria mayor acento en el revestimiento exterior
de los edificios, alcanzando importantes grados de desarrollo pictorico y decorativo me
diante la conformacion de estructuras fingidas sobre estuco y amplias superficies
afrescadas. El deterioro de estas pinturas, la inexistencia de maestros locales que domina
sen la tecnlca de la pintura mural y el alto coste que suponia su mantenimiento motivo el
ocultamiento bajo espesas capas de enlucido grosero. Buena parte de estos paramentos
decorados con motivos historiados se aprecian a traves de partes que no fueron disimula
das como la comisa de la llamada Casa de los Martos (1771), la capilla del antiguo Hos
pital Real, 0 la Puerta de San Torcuato. En otros casos han perecido al eliminar par com
pleto el revestimiento de los edificios, siendo de este modo imposible su recuperacion.

Debemos impedir el impudico desnudo de la arquitectura mediante la conserva
cion de su revestirniento exterior, puesto que como elemento Iigado de forma indisoluble
al hecho arquitectonico nos completa la lectura del edificio y contribuye a conformar la

20 Sumario de la clarisima vida y heroieos heehos de los Carolieos Reyes ... , Valladolid 1533 [reed.
Madrid 1943, p. 971. Las referencias a la blancura exterior de la Alhambra es reiterada desde el siglo XIV por
Ibn a1-Jatib.

21 Cfr. T. GAUTIER, Viaje por Espana, Barcelona 1971, p. 218.
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secuencia cromatica de nuestras ciudades; al tiempo que es preciso enmendar el dafio
causado mediante la reposici6n de revocos y enlucidos sobre elladrillo, de manera que
dado que no se puede aportar la originalidad perdida, si recuperaremos su autenticidad.
Hacemos nuestra la atinada observaci6n de Gautier cuando exclamaba:

"Es un doloroso espect:kulo para el poeta, el artista, y el filosofo ver como desapare
cen del mundo las formas y los colores, como se pierden las lineas y se confunden los
tonos y como la uniformidad mas desesperante invade el Universo, bajo el pretexto de
no se que progreso.""

Palacio de Pefiaflor antes de su restauraci6n

Palacio de Pefiaflor tras la restauraci6n

22 Ibidem, p. 220.
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