
' La casa renacentista búlgara (1 ^

Cuando se trata de la arquitectura búlgara de los siglus XVIII y XIX,
cada búlgaro y hasta el extranjero que conoce nuestro país, evoca enseguida
las ciudades y pueblos en flor agazapados en el seno del Balcán, de los Rodo-
pes, del monte Pirín o la Llanura de Tracia. Nos referimos a Koprivshtitza,
Triavna, Zheravna, Shiroka Laka, Bansko, Melnik, Veliko Tirnovo, Plovdiv
y muchas poblaciones más. EI auge económico y cultural inspirado por el
afán de libertad política y espiritual durante las luchas de liberación nacio-
nal y después de su conquista, en 1878, halla una expresión brillante en la
belleza de los poblados, monasterios, las iglesias, las escuelas y quizás, en
mayor grado, en la casa búlgara. Esto se explica por ei hecho de que la
arquitectura renacentista toma su origen del folclore, sin que en ella
intervengan arquitectos profesionales. Se puede afirmar con toda razón
que es una creación del pueblo, la cual refleja de forma directa su gusto
estético, sus costumbres, idiosincrasia y espiritualidad.

Un rasgo muy característico de la arquitectura renacentista lo cons-
títuye el principio urbanístico. La población siempre armoniza con el
entorno natural. Se situaba conforme al relieve del lugar, aprovechándose
todos los accidentes del terreno, a fin de lograr una mayor diversidad en la
red callejera y asegurar una va'riedad y una mejor disposición de cada
edificio. La arquitectura no presenta un estilo afeetado ni ostentoso, lo
cual no le impide ser majestuosa y solemne. Cada casa posee una dispasi-

11) Contribución de la Comisión Nacional Búlgara de Cooperación con la UNESCO.
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Plovdiv. Arquit^cturaantigua.

ción propia y, al mismo tiempo, obedece la línea urbanística general,
respetando al vecino y las edificaciones circundantes.

Altos muros de piedra en que destacan puertas de madera artística-
mente talladas separan el patio en la casa renacentista de la calle. Con su
arreglo y composición formada por elementos arquitectónicos naturales
--como adoquinado, parras, pequeños muros de piedra que sirven de
puntal, escalones de piedra, flores de vivos colores, edifícaciones destinadas
a las faenas agrícolas, árboles frutales y tapices de hierba--, ésta ofrece un
ambiente íntimo y hospitalario. La relación entre casa y patio posee
asimismo una particular importancia. Se intercomunican por medio de
balcones corridos, escaleras externas y plantas bajas. Por lo regular la
planta baja se construía de piedra y su fachada --diera a la calle o al pa-
tio-era abierta o provista de vidrios. En ella se disponían las oficinas
comerciales o los talleres de los artesanos. Las demás plantas superiores
--^una o dos- servían de vivienda. La sala del estar con el hogar era el local
principal y a su alrededor se disponían las demás habitaciones destinadas a
los abuelos, al joven matrimonio, a los hijos solteros, a las hijas y a los
nietos. La chimenea del hogar ostenta una exquisita elaboración artística.
Las plantas en que se encuentran las habitaciones poseen, a diferencia de
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la planta baja, una ligera construcción de madera. Las paredes son de
ladrillo o de seto, pero siempre cuidadosamente repellados y enjalbegados.
En su fondo blanco résaltan los marcos de las ventanas y las puertas, los
techos de madera y las alacenas, que aparecen ornamentadas a• menudo
con bellos tallados. Los techos son de tejas o de losas de piedra, que
armonizan bien con el entorno natural.

Otro elemento típico de la fachada lo constituyen los saledizos, que
ofrecen una mejor vista a la calle. Las puertas y las ventanas aparecen jus-
tamente donde resultan necesarios, sin obedecer al principio clásico de la
regularidad.

Otra característica de las casas renacentistas es su composición asimé-
trica, que se produce de manera natural a consecuencia del terreno incli-
nado, la distribución de los cuartos conforme a su destinación, la escalera
exterior unilateral y el balcón corrido.

La conservación de las casas renacentistas en Bulgaria es una preocu-
pación de toda la sociedad e incumbe, sobre todo, al Instituto Nacional de
Conservación de los Monumentos de la Cultura, que se encarga de su res-
tauración y mantenimiento. Lo curioso de este caso es que las casas restau-
radas no son meros museos, sino que se incorporan, de distintos modos, al
organismo urbanístico moderno, recobran la vida gracias a las nuevas fun-
ciones que se les atribuyen. En muchas de las plantas bajas resucitan las
antiguas tiendas de artesanía. Otras se convierten en lugares donde se des-
pliega la actividad creadora de escritores, pintores, arquitectos, músicos y
otros representantes de la cultura nacional. Ultimamente, por ejemplo, nu-
merosas casas en Zheravna se reconstruyen y adaptan a las necesidades del
turismo, transformándose en moteles, hoteles, tiendas para artesanía, res-
taurantes típicos, etc. La casa renacentista es también fuente de inspiración
para la arquitectura búlgara moderna.

Une casa del
Renecimiento
en Koprivshtitra.
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