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Bernardo Ferrão

Casa da Covilhã

La casa solariega de Covilhã, situada 
en los alrededores de Guimarães, ilustra, 
signifi cativamente, la progresiva situa-
ción alrededor de la ciudad de un anillo 
de residencias aristocráticas campestres, 
ocurrida a fi nales del siglo XVI y durante 
el siglo XVII, y efectuada en el marco de 
su urbanización contrareformista y ba-
rroca, y en el contexto de su simultáneo 
abandono por la antigua nobleza, en un 
proceso de ruralización común, además, 
a las ciudades del noroeste portugués, 
genéricamente denominado “la corte en 
la aldea”. 

A semejanza de lo ya sucedido tam-
bién con la mayoría de estas residencias 
solariegas, la casa de Covilhã se hizo 
por fases, desde su inicio en el primer 
cuarto del siglo XVII con la capilla y un 
módulo residencial inicial; en 1705 el 
edifi cio asumirá, ya, la forma que tiene 
hoy, como de deduce del documento de 
esta fecha, que lo describe como “casas 
grandes de dos pisos con ventanas que 
son siete abiertas al sur”; en la transi-
ción hacia el siglo XIX, los vanos hacia 
poniente se reformarán protegiéndolos 
con un porche.

La relación de Fernando Távora con 
esta casa será una relación excepcional 
en el conjunto de su obra, ya que se tra-
taba de recuperar una antigua mansión 
familiar heredada de sus padres, a la que 
lo ligaban fuertes lazos sentimentales y 
que conocía desde su infancia. El propio 
arquitecto nos confi rmará esta relación 
especial, al explicar que “sabía algo de 1
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1. Reforma de la Casa da Covilhã, Guimarães, 
(1973-76). Planta general de la propuesta
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su alma y de su cuerpo. Sabía que habia 
sido iniciada por Joâo, el maestro de 
escuela y embajador en Inglaterra que 
murió de saudade y tristeza, enriquecida 
por Francisca que nacerá en Bahía-de-
Todos-os-Santos, ennoblecida por el 
descendiente de Bernardo, el secretario 
del Infante, que no llegó a morir en 
Alcacer-Kibir, renacida gracias a los do-
blones que Luís Antonio trajo del sertâo 
de S. Joâo de Rei.”

La intervención realizada, en la que se 
detectan preocupaciones metodoló-gicas 
latentes en el Plano General de Rehabi-
litación de Barredo en Oporto (1969) y 
una actitud frente a la problemática de la 
recuperación ya estabilizada desde 1972, 
en la fase conceptual de la renovación de 
la Pousada de Santa Marinha da Costa, 
“fue un proceso sinuoso y fl exible y no 
un proyecto de tablero de dibujo, un mé-
todo de hombre apasionado y no de frío 
tecnócrata, fue un diseño de gesto más 
que un diseño en el papel”, de nuevo 
según su autor.

Una vez elaborado el primer esquema 
de recuperación a efectuar, directamente 
dibujado sobre un levantamiento esque-
mático  de la casa, y contratado un viejo 
maestro carpintero identifi cado con la 
construcción tradicional local, Távora 
practicará desde este momento una ex-
perimentación proyectual muy diferente 
de la habitual, que consistió en frecuen-
tes desplazamientos a la obra, donde 
iba tomando decisiones circunstanciales, 
pero siempre asumidas con un simultá-
neo esfuerzo de mantenimiento de la 
unidad del trabajo, nunca apoyándose en 
los estudios realizados en el atelier sino 
procurando articular, permanentemente, 
el trabajo de los responsables de las 
diversas “artes”. 

Así, la obra se realizó casi sobre la 
base de aquel primer croquis, sucesi-
vamente enriquecido por sus notas y 
apuntes.

La recuperación de la Casa de Covilhã 
ilustra, de un modo ejemplar, un antiguo 

deseo manifestado desde siempre por 
Fernando Távora en los diversos trabajos 
que realizó, que consistía en insertar 
su arquitectura en procesos formales 
continuos y temporalmente extensos, 
dominando y controlando en ellos, crea-
tivamente, sus invariantes, de modo que 
se prolongase su identidad y su espíritu.
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