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RESEÑA HISTORICA

DESDE el pr incipio el hombre buscó cob ijo donde
prot egerse y defe nderse de las co nd ic iones na

tu rales a las que estaba somet ido . Estos refug ios eran
natu rales (cuevas y cavernas ); más tarde , al encon
trar zonas más idóneas, se vio en la neces idad de
co nst ru irlos él mismo. Es cua ndo aparece una arqui
tectura cr eada por el hombre en función de unas ne
ces i-dades pr ima rias e inmediatas. Con palabras de
Ramó n "Garr iga: ..el hombre, desde su aspec to pura
mente instinti vo, nace desnudo, puesto que tiene in
teli gencia para vestirse, no como las aves, con plu
maje, o con pelo , como muchos mam i feros . El hombre
nace con el instinto de cubrirse o taparse para prote
gerse frente al medi o amb iente. En busca de una
segu nda piel, fabrica su vest ido , y en busca de una
te rcera la cueva encontrada, y buscada, la t ienda fa-

DOS SOCIEDADES

Observamos dos tipos de soc iedades diferenciadas
desde su origen :

- Sociedades inconsc ientes: Aq ue llas cuya
fuente de info rmación es la tr ansmiti da direc
tamente de generac ión en generac ión. Esto es
po r medio de esquemas nat urales, que han su
fr ido la transformaci ón propia dé la for ma en que
se hicieron .

- Sociedades conscientes: Cuya fuente de info r
maci ón es la adq uir ida en base a un as reglas es
tablecidas ..a pr iori ».

La arquitectura produc ida po r las sociedades in
conscientes nos ofrece sus propias característi cas: es
elementa l, natura l, adecuándose al emp lazam iento,
potenciándolo. Es, sin duda, una de las aportaciones
más ricas a la hora de manejar vo lumenes, espacios o
dar solucio nes.
br lcada, o inventada, y la caba ña, tamb ién fabricada e
Inventada, un a espec ie de tienda evo lucionada y más
perm anente».
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Con el transcurso del ti empo este hecho evo luc io
naría, pero muy lentamente. Myron Go lf inge r nos
dice que «la vida fue haciéndose más compleja, las
exigencias y fam ilias aume ntaron y po r ello se constru 
yero n habi taciones anexas, a veces sob re las ante 
riores y en otras ocas iones a su lado, como unidades
ad ic ionales, co n muros de sepa ració n respecto al
volumen básico. Las for mas evol ucionaron siempre a
part ir de las ex igencias internas de espa cio; el tamaño
de la vivienda, su fo rma y abert uras reflejaban funci o
nes especificas ».

Provincia de GuadalaJara.

¿Qué razones han motivado estas soluciones? Los
arq uitectos populares al respon der ante una so lución
adoptada dar ían respuestas simples, tan simples
como su propia arqu itec tura .

CONSTANTES CONSTRUCTIVAS

Los materiales emp leados son los más inm edi atos,
siempre adaptados de la fo rma más coherente, t ra
bajados con técnicas eleme ntales, y resolviendo cada
uno un problema específi co. Si un materia l puede ,
en función de sus propi edades naturales, ut ili zarse
de diversas formas, las encontraremos todas ellas
reflejadas . Es evide nte que al estar tan co.ndici onad.o.s
los " arqu itectos populares» por el materi al que ut i li
zan las sol uc iones .tanto formales co mo co nst ruct ivas
son' aná logas den tro de un área determ inada. Es po r
esto por lo que enco nt ramos unas constantes qu e
caracter izan cada área.

El tema que vamos a tratar , que denominamos
«arquitectura negra" . es un ejemp lo de lo exp uesto.

LOCALlZACION

En el noroeste de la pro vincia de Guada laja ra (Dib. 1)
ex iste una veta de piza rra del Ordo vic iense, con una
superficie aprox imada de 300 Km2 , donde se encuen
tran enclavados los pueblos ob jeto del estudio.

De aproximadamente idénti ca supe rfic ie apa rece
una veta de Gne is del per íodo C árnbr ico , con t igua a la
ante rior, donde están enc lavados un segundo grupo
de pueblos con considerab les influ enci as co nst ruct i
vas de los pr ime ros .

Geográficamente esta diferenc ia está marcada por
un sistema montañoso coronado por el pico Ocejón ,
de 2.048 m. de alt itud , lo cual acen túa más la d ife
rencia a nive l de comun icac ión local.

El pr ime r grupo lo constituye un conjunto de seis
pueblos, que denominamos grupo " A». Situados en
la verti ente oes te del Oce jón y cuya geo logía superfi
cial corresponde al ya ci tado período ordovic iense .
Accedemos a ellos a través de CagoIludo y Tanajón,
ambos pueb los co n una arqu itectu ra muy diferen te
de la que vamos a estud iar . En estos dos pueblos en 
contramos, en el pr imero , una constru cc ión a base de
ent ramado de madera, con vanos de adobe revocados;
en el segundo , una arqu itectura de mamposter ía ca
liza. Pasando Tama jón entramos en Campillejo , do nde
sólo quedan 15 ó 20 vecinos, sigu iendo El Espinar,
abandonado en la actua lidad. A la izquierda de la ca
rretera queda una pequeña aldea, Rob lelacasa , más
adelante, y apartado de la carretera, Campillo de Ra
nas; es el que mayo r número de vec inos tiene en la
act ualidad , unos 400, Rob leluengo, y, po r ú ltimo,
Majae lrayo, en la actua lidad con 200 vec inos , aprox i
madamente.

Todos estos pueblos , esencialmente ganaderos ,
gozaban de una eco nom ía desahogada antes de la
guerra civil. Seg ún datos de un vec ino de Majae lrayo
había rebaños de ,,15.000 cabezas de merinas». Hoy
día, la economía es más escasa, y, seg ún nos dijeron,
la repobl ación fores tal les ha afectado mucho.

El segundo grupo de pueblos, que denominaremos
" 8» , está const itu ido por un con jun to de 14 pueblos
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(Dib . 2), tres de los cuales: Aldea Nueva, Prádena de
Atienza y La Miñosa, a pesar de mantener algunas
constantes constructivas de la arquitectura negra que
estamos viendo. no son tan característicos como el
resto. La razón de que esto ocurra es de tipo geográ
fico; los pueblos considerados en el grupo ..B» se
encuentran en la vert iente este del Ocejón ; en camb io,
los tres que hemos nombrado anter iormente, a pesar
de tener una geo log ía superficial idéntica al resto , su
localización es dist inta. se encuentran en la llanura.
Esto hace que sus constantes constructivas predo
minantes se asemejen más a las de las zona de At ien
za, fuera ya de la intención de este trabajo.

CONSTANTES CONSTRUCTIVAS

COMUNES A AMBOS GRUPOS

Muros: En mampostería de gran espesor. Con esca
sos huecos, enmarcados generalmen te por vigas de
madera, debido a la dureza del cl ima ; la alt itud media
es de 1.500 m. (Foto 1).

Cubiertas: Son generalmente a dos aguas con un
achaflanam iento en los hastiales, orig inando un tercer
faldón o ·faldoncillo . Alero con grandes lajas de piza
rra ; el tamaño de las lajas refleja la categoría soc ial
de la vivienda, correspond iendo las más grandes a las
viviendas de los más acomodados, al ser estas lajas
más dif íc iles de conseguir.

Chimeneas: Respecto a este elemento, Carlos
Flores dice en su libro La Arquitectura Popular Es
pañola, tomo 1: ee La arqu itectura popular es muy fre
cuentemente una arquitectura de escala mín ima en
la que se hace patente una ex igencia en el aho rro de
mate ria les y aun de esfuerzo humano, no construyén 
dose más volumen que aquel estrictamente necesario
para cubrir las neces idades que la vida y el trabajo
plantean. En pocos casos , sin embargo , se verá que el
arquitec to ahorre aque llo que pueda suponer un de
fic iente funcionamiento del edi fic io»;

Efectivamente esto lo vemos refle jado aquí, ti pico
ejemplo de l artesano como protagonista de su ob ra.

La ch imenea, con respecto a la vivienda , está fuera
de esca la. lo cua l hace que nos planteemos una vez
más el problema fundamental: ¿es plenamente cons
ciente el arquitecto popular de la obra que realiza?
en este caso determ inado ¿predimensiona la ch ime
nea? Creemos que no, el arqu itec to popular es un
imitador de formas que siempre ha visto y que en
general han funcionado bien. pues es su obra eminen
temente funcionalista. En el mejor de los casos , cuan
do eso que ..sabe hacer» no le funciona, por condi
ciones específ icas (em pl azami ent o, orientación),
im provisa. Esta improvisación es continua , siendo
siempre el arquitecto popular el primer afectado o
beneficiado.

Interiores: Los interiores están gene ralmente en
calados en qlanco sob re tap ial , para conseguir así
aumentar la deficiente lumin osidad deb ida a los
pequeños huecos.

Los suelos de las viviendas son co nt inuación , en
muchos casos, de la propia calle : losas pulidas por
el uso, sin más trata miento que los múlt ip les lavados.
Son tan im portan tes dentro como fuera, siendo trata 
dos de la misma forma. En otros casos , estos suelos
son lajas de pizarra, desordenadamente dispuestas,
asentadas, co n aglomerante de barro cuidadosamente
encalado.

Lindes de propiedades: Las soluc iones obtenidas
son de gran plast ic idad , alternando las pos ibil idades
del mate rial pizarroso . lajas grandes empotradas en
el suelo , obten iendo paramen tos muy delgados, y
mamp ostería de peq ueñas piezas horizontales, obte
niendo paramentos más gruesos (Foto 2).
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CONSTANTES ESPECIFICAS DEL GRUPO «A»

- Empleo de la pizarra tanto en muros como en
cubiertas. Construcciones de carácter monu
mental.

- Como antes decíamos , los aleros están forma
dos po r grandes lajas de pizarra en ambos ca
sos, pero , en las viv iendas de este grupo los fal
dones de las cub iertas acusan una clara orde
nac ión de lajas, de menor a mayor, desde el ca
ballete del alero (Foto 4).
El caballete de la cubierta está formado por lajas
entrecruzad as, vo lando cada una sob re el faldón
co nt iguo.

- En los paramentos vert icales exteriores, de co lor
oscuro deb ido al material, aparecen esporádi
camente pequeñas piedras blancas, que con 
trastan con el fondo, definiendo fran jas y dib ujos .
En muchos casos estas piedras tienen forma de
cruz , reflejando el carácter relig ioso que , muy
a menudo, vemos reflejado en las construcciones
civ iles populares (Foto 5). .

CONSTANTES ESPECIFICAS DEL GRUPO " B»

Aumenta el tamaño de los huecos discretamente ,
seguramente por razones del c lima.

- Contrario al grupo anterior, los muros son de
mampostería ord inaria de piedra caliza . Es
evidente la clara influencia de la arqu itectura
que encontramos en la llanura. La pizarra,
como elemento construct ivo, queda restri ngida
a la cubierta, chimeneas y piezas esporádicas
en los paramentos verticales a modo .de deco
rac ión (Foto 3).

- En el caba llete de la cubierta desaparecen las
lajas entrecruzadas alternadas, rematándose con
piezas horizon tales. En los faldones las lajas
co nservan su disposic ión ordenada, las más
grandes para los aleros, aunque el resto de las
lajas de la cub ierta se presentan desordenadas.
En algunos casos extremos vemos cómo desapa
rece el lujo de la pizarra (puesto que en la ac
tu al idad debe ser un lujo) y al verse obl igados
a retocar la cub ierta prescinden de la pizarra,
salvo en los aleros, y retejan el resto de la cu
bierta .

En las in medi aciones de la zona estudiada se man
tiene, pero de fo rma muy escasa, el emp leo de la pi
zarra, quedando limi tado su uso exc lusivamente
como elemento decorativo .

BIBLlOGRAFIA

Carlos Flore s: «Arquitectura Popu lar Es
paño la». Ed. Aguilar. 1973.
Revis ta «Arquitectura». N.O 193.
Myron Golfinger: " Antes de la Arquitectu ra...
Ed. Gustavo Gilí . 1970.
L. Feduchi: "Itinerarios de Arquitectura Po
pu lar Españo la... Ed. Blume labor. 1974.
F. García Mercadal: ..la casa' pop ula r en Es
paña». Ed. Espasa-Calpe. 1930.
l . Torres Balbas: "la vivienda pop ular en
España». Tomo 111.

5




