
ARQUITECTURA POPULAR Y
TRADICIONAL EN EL SEÑORÍO DE
MOLINA y ALTO TAJO

RESUMEN

El medio natural tiene una marcada influen
cia en la arquitectura popular y tradicional
del Señorío de Molina y Alto Tajo. La pre
sencia de distintas litologías en la zona ha
posibilitado el uso de diferentes materiales
para las edificaciones. Las creencias popu
lares también han influido en la forma de
construi r. Ademá s de las viviendas que
configuran los pueblos hay otros elemen
tos dispersos por los campos como chozos
de barda o sabineros, chozos de vaqueros,
palomares, fuentes, lavaderos y un largo
etcétera. Construcciones que dan perso
nalidad a esta comarca.

ABSTRACT

The natu ral env ironment has a strong
influence in the common architecture in
«Señorío de Molina» and «Alto Tajo». The
presence of different lithologies in this
region has made it possible to use diffe
rent materia ls for bu ild ings. Popu la r
beliefs have also ínfluenced the ways of
building. In addition to housing that confi
gures the víllages, thera are other ele
ments scattered through the fie lds as
«chozos de barda o sabineros», «chozos
de vaquero», pigeon, sources, laundries
and so on. Buildings that give personality
to this region.

MARCO FíSICO Y HUMANO DEL
SEÑORío DE MaLINA y ALTO TAJ O

La comarca del Señorío de Molina y del
Alto Tajo se encuentra situada en el extre-

mo suroriental de la provincia de Guadala
jara, limitando al norte con las provincias
de Soria y Zaragoza, al sur con Teruel y
Cuenca, al este con Teruel y Zaragoza y al
oeste con la comarca de la Alcarria gua
dalajareña. Su superficie aproximada es
de unos 3500 km2, aunque en épocas
mejores sobrepasaba los 5000.

El marco físico en el que se encuadra
este territorio ha establecido una forma de
vivir y una personalidad de sus morado
res. Las altas mesetas o parameras son
las unidades de paisaje más representati
vas, rodeadas al este y al sur por el Siste
ma Ibérico, que les da un aspecto abrupto.
Las cuencas hidrográficas del Tajo, Gallo,
Cabrillas , Bullones, Arand illa , Mesa y
otros ríos de menor entidad han ahondado
en las parameras sus cauces conforman
do un sistema de hoces fluviales muy des
arrollado y extenso. La red fluvial es el ele
mento que con mayor intensi dad ha
modelado el paisaje molinés y serrano del
Alto Tajo , que junto con la climatología
extrema ha condicionado muchos facto
res; entre ellos, el más esencial , los prime
ros asentamientos humanos y su evolu
ción en el tiempo.

El relieve y la geología de la comarca
molinesa, encuadrados dentro del Siste
ma Ibéríco centro-oriental, está caracteri
zado por la abundancia de materiales de
origen sedimentario y la falta de terrenos
de origen magmático y metamórfico. Las
grandes formac ione s sedimentar ias se
ven afectadas po r fa llas de grandes
dimensiones y amplios pliegues; también
aparecen cabalgamíentos de rocas debi
do a los empujes. Así pues, los materiales
predominantes son las calizas, dolomías,
areniscas, conglomerados de areníscas,
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la mezcla de arcillas con yeso y materiales
margosos que actúan como impermeabili
zadores del terreno.

La climato logía de la tierra molinesa es
netamente mediterránea, con el añadido
de la continentalidad y altura . Caracteriza
da por largos y rigurosos inviernos y vera
nos cortos y no muy calurosos debido a la
altitud. Además, las sierras de l macizo
Ibérico impiden la entrada de vientos cáli
dos del sur y sureste mediterráneos, lo
que intensifica la crudeza del invierno. Las
precip itaciones están repartidas de forma
irregu lar a lo largo del año , siendo inferio
res a las esperadas por la situación y alti
tud del páramo molinés .

Respecto a la vegetación, abundan las
con íferas , sabinas, encinas , quej igos
rebollos, etc. El matorral ocupa los pára
mos de la zona norte . Los prados verdes
los encontramos en altura en los munici
pios del sur enclavados en el Alto Tajo. La
agricultura extensiva se localiza en el cen
tro y en el este (Sexma del Campo). El
regadío queda localizado en las vegas de
los ríos, especialmente en la del río Gallo
y del río Mesa. La accidentada geografía y
la climatología adversa son los fac tores
que han cond icionado el aprovechamien
to del suelo y la distribución de las espe
cies vegeta les. La superfic ie foresta l
representa alrededor del 70% de la super
ficie coma rcal , de la que el 40% corres
ponde a masas arbóreas y el otro 30%
restante a past izales y prados naturales.
Las tierras de labor ocupan una superficie
reducida en torno al 25% de las tierras del
Señorío.

Desde el punto de vista poblacional , dos
son las notas más características de l
Señorio de Malina: la relat ivamente alta
concentración de población en la ciudad
de Malina (3800 habitantes ), segu ida de
lejos por otras poblaciones menos habita
das (250-500 habitantes) y la gran mayo
ría de los núcleos rurales con una pobla
ción inferior a 100 habitantes, lo que da
una densidad de población de unos 2
habitantes/kms. Ambos fenómenos están
determinados por el desarrollo histórico ,
dominado por su carácter de zona de fron
tera, y agud izado a mediados del siglo XX
por el azo te de la emigración a las gran-

des ciudades. También, la mejora de las
comunicaciones de los pueblos con la ciu
dad de Malina y los trabajos agrícolas
intensivos y mecanizados ha contribuido a
que se produzca un éxodo de la población
rural a la ciudad de Malina en pos de una
mejor calidad de vida.

Desde el punto de vista socioeconómi
co, la zona presenta un carácter eminen
temente agrario y ganadero de subsisten
cia basado tradicionalmente en el cultivo
de cereales, el laboreo de huertas en los
estrechos valles fluviales y pequeñas
explotaciones ganaderas, en lucha con
las escasas posibilidades que ofrece el
medio. El régimen de propiedad predomi
nante es el de pequeñas parcelas. La
explotación de la resina y de la madera de
sus poblados bosques de pinos se incor
pora a principios del siglo XX, como otra
fuente de ingresos. De esta forma se nos
presenta un cuadro socioeconómico de la
tierra molinesa fuertemente precario y de
autoconsumo, con una ínfima mecaniza
ción y con predominio de las tierras no cul
tivables.

ARQUITECTURA POPULAR Y
TRADICIONAL

El territorio molinés y del Alto Tajo es un
ejemplo de la gran riqueza patrimonial que
tenemos en España, que todavía es poco
conocida y en muchos casos, está por
descubrir. Cuenta con edificaciones sin
gulares , testigos elocuentes aunque
mudos, de una forma de vida y de una
época no muy lejana, exigua en comodi
dades y sobria de costumbres, casi olvida
da por la sociedad molinesa que deben
co nservarse como identidad de estos
pueblos. Construcciones en las que se
reconoce una forma de vivir condicionada
por la geografía, la economía, la cultura ,
las costumbres y el hábitat perfectamente
diferenciado. El conjunto hombre-natura
leza ha creado su propio sistema econó
mico y social , ya que el hombre depende
del med io y se convierte en árbitro de su
entorno.

Cuando se habla de arqu itectura popu
lar y tradicional mol inesa y del Alto Tajo,
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Chozo de barda (Baños de Tajo )

Palomar de Aragoncillo

inmediatamente vienen a nuestra mente
las típ ic as casas grandes mo linesas
(casonas) descritas por la pluma de Anto
nio Herrera Casado en sus muchos traba
jos divulgativos sobre el Señorío de Mali
na, y otros autores. Otros elementos muy
representativos y conocidos por todos son
los pairones, que constituyen uno de los
simbolos más emblemáticos del Señorio .
A modo de hitos culminados por una cruz,
esparcidos en las intersecciones de los
caminos de la despoblada comarca moli
nesa, han sido ya estudiados en profundi
dad por el etnólogo alcarreño
José Ra món López de los
Mozo s y por Jesús Martínez
Herran z, a quien se debe un
interesante estudio etnográfico
y topográfico de los mismos.

No obstante, hay también
otros elementos de la arquitec
tura popu lar y trad ic iona l
menos conocidos pero de gran
impo rtanci a . S irvan como
ejemplo los palomares disper
sos por los labrantíos de cerea
les de la Sexma del Campo,
exclusivos de la comarca moli
nesa , que se asemejan a los
del campo de Daroca y Cala
mocha , tan distintos de los
palomares de los campos cere
alísticos castellano-leoneses.

También, los chozones de bar
da (c hoz one s sab ineros )
autóctonos de la Sexma del
Sabinar, diseminados por los
montes sabinares molineses,
que representan una forma de
aprovechar los recursos que
brinda la natu raleza (piedra
caliza y ramaje de sabina) para
construir refugios para el gana
do. Para los estudiosos son
reminiscencias de construccio
nes celtiberas, pero utilizados
para dar cobijo a la cabaña
ganadera, antes de la cons
trucción de parideras más
espaciosas .

La abundancia de fuentes,
arroyos y rios en la tierra moli
nesa ha propiciado que se

hayan desarrollado a lo largo del tiempo
una serie de construcciones que permiten
la utilización del agua para atender las
diversas necesidades de la pob lac ión
(fuentes, lavaderos, pozos, presas, etc.).
Es lo que denominamos «arquitectura del
agua». Lo que caracteriza a todas estas
estructuras es su extrema funcionalidad ,
al haber sido concebidas para facilitar el
uso del líquido elemento. Casi toda la
arquitectura trad icional de las fuentes y
lavaderos es de carácter práctico y posee
elementos de simpleza formal por el
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carácter práctico de estas construcciones ,
al haberse priorizado el carácter práctico
por encima del estético.

Los refugios de labradores y pastores
para guarecerse de las inclemencias del
tiempo en el campo también forman parte
de esta arquitectura vernácula. Unas veces
son toscas cabañas de piedra, con cubier
ta en falsa cúpula o en «horno» mediante la
aproximación de sucesivas hiladas de pie
dras que se unen en la parte superior de la
construcción dejando a veces un hueco
para la salida del humo. Otras veces se tra
taba de refugios de pequeñas dimensiones
con cubierta de lajas de piedra y un trillo a
modo de puerta, una vez que éste perdió
su función y se recicló.

La madera tan copiosa en los frondosos
bosques del Señorío, ha permitido gracias
a su abundancia, que haya sido generosa
mente empleada , tanto en las construccio
nes como en los múltiples objetos de la
vida cotidiana. Además de su utilización
para construir la cubierta de las viviendas ,
también se ha empleado en las partes
altas de los cerramientos de los edificios ,
especialmente las laterales, originando un
sistema construct ivo particular : el entra
mado. Los espacios entre las maderas del
entramado se rellenaban con tabiques
hechos de piedras porosas de toba, otras
veces de yeso, incluso de adobes. Igual
mente, se ha recurrido a troncos de made
ra para utilizarlos como pilares y para los
forjados de los pisos. El uso de estos
entramados de madera semejantes a los
exteriores como medianera de separación
de las viviendas, de los pajares, es otro
buen ejemplo de su uso. También se han
utilizado en el interior de los hogares para
separar las distintas dependencias.

Además de lo enumerado hasta ahora,
todavía se conservan en perfecto estado
edif icios y restos de arcaicos métodos
productivos preindustriales (molinos hari
neros, ferrerías , tejares , alfarerías , tela
res, batanes, etc.), que han llegado a nos
otros por mera casualidad , ya que este
patrimonio histórico industrial yarquitectó
nico, no se ha tenido en cuenta, ni se ha
considerado digno de ser recuperado.

Las construcciones industriales (fábri
cas de resinas, de harinas, de curtidos ,

Barrio de la Morería (Malina de Aragón).
Foto: Enrique Domínguez

salinas, etc.) poseen una serie de valores
tecnológicos, arquitectónicos, sociológi
cos y paisajísticos que hacen de ellas un
documento de primera magnitud para
conocer no sólo la evolución e implanta
ción de nuevos materiales, estructuras,
técnicas constructivas , etc., sino también
la propia estructura económica de la
comarca, y representan el máximo expo
nente de la arqueología industrial moline
sa . Así mismo, nos proporcionan una
valiosa información acerca de la propia
organización industrial, lo que nos permite
conocer cómo fueron las relaciones labo
rales en un momento histórico concreto.

La arquitectura autóctona de cualquier
pueblo destaca por su respeto al entorno y
a la naturaleza del lugar, en clara simbio
sis de estas características culturales con
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Tipología de vivienda humil de: escasa de van os con lucern acio y
ch imenea adosada al muro (Anchuela del Camp o)

las naturales. En nuestro caso tendríamos
que añadir la idiosincrasia del medio rural
molinés, el grado de desarrollo espec ifico
de esa zona, sus arraigadas tradiciones
constructivas , su dependencia del medio
y de los materiales existentes en el mismo
y de otros factores , no menos importan
tes, como los relativos a la organización
social.

Definir la arquitectura popular plantea
dificultades . El término popular que aquí
se utiliza, lo es porque se trata de una
arquitectura que nace del pueblo, que se
basa en lo disponible, que utiliza en su
ejecución materiales extra idos directa
mente del lugar y que sufren muy pocas
transformaciones en su puesta en la obra.
Se caracteriza por la falta de autor, como
una «arquitectura sin arquitectos», enten
diéndose, por ello, lo constru ido sin diseño
previo realizado por especialistas y asu
miendo la experiencia de una herencia
cultura l, es decir, tiende a rep roduc ir
modelos conocidos, sin pretender origina
lidad. Persiste una inercia arquitectónica
repetitiva , que tiende a hacer perdurar
mode los de casas, lo que las hace en
muchas ocasiones difíciles de fechar.
Como características de la arquitectu ra
popular molinesa señalemos el protago-
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nismo de los materiales y las
técnicas construct ivas propias
de la zona, la participación del
usua rio del proyecto y en la
real ización, el emp leo de un
repertor io formal de una gran
sencillez y, en especia l, la per
fecta adecuación a las necesi
dades func iona les. Como
resultado f ina l se obtienen
construcciones con un alto
sentido utilitario , edificios que
muestran su sistema construc
tivo y donde los materiales
empleados marcan el carácter
y definen la forma.

La arquitectura popular de
Malina y su Tierra es, por su
variedad tipológica, un valioso
legado cultural, expres ión de la
diversidad de espacios natura
les, orientaciones productivas,
costumbres y modos de vida

tradicionales del ámbito rural de la meseta
caste llana. Frente a la monumentalidad
de otros edificios, la arquitectura anónima
y estrictamente útil de viviendas y cons
trucciones auxiliares, es una pieza clave
del patrimonio rural. Su grandeza reside
en su sencillez y en la inteligencia con la
que han sido resue ltos los prob lemas
constructivos partiendo de planteamien
tos sencillos , surgidos para dar respuesta
eficaz a las necesidades básicas con los
medios y materiales que el entorno ofrece.
Nada es gratuito en la arquitectura popu
lar y, sin embargo, esa inicial despreocu 
pación por la estética ha generado cons
trucciones sobrias y conjuntos armonio
sos de gran plasticidad y belleza en nume
rosos rincones del Señorio de Malina.

El med io natura l tiene una marcada
influencia en la arquitectura popular del
Señorio. La presencia de de distintas lito
logias en la zona ha posibilitado el uso de
diferentes materiales para las edificacio
nes. El Señorío de Malina, donde predo
minan los materiales calizos, ha sido can
tera para la obtención de esta piedra con
la que construir silla res y, sob re todo,
mampuestos. La piedra rodena proceden
te de montes pinariegos y sierras ha sido
utilizada para levantar muros y fachadas
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Vivienda del caserío de Santiuste (Corduente). Su alero es de troncos y tablazón de madera.
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de mampostería. Por último, la caliza de
toba, menos abundante que las anterio
res, predomina en los edificios de los pue
blos que disponían de esas canteras . Tras
el laboreo agrícola , los fragmentos de
roca caliza recogídos en los campos ara
dos constítuían la materia prima para la
obtención de cal en las caleras. Con esta
piedra de trazo irregular, también se
levantaban muros de piedra seca y se
construían chozos de pastores y labrado
res diseminados por el campo.

El empleo de adobe ha quedado cir
cunscrito prácticamente a algunas edifica
ciones de los pueblos del valle del río
Mesa (Mochales, Villel y Algar) y en Mil
marcos y Fuentelsaz, próximos a la raya
con Aragón.

Otro elemento constructivo que ofrecia
el medio era el empleo de madera de pino,
sabina, roble, encina, quejigo que pobla
ban los montes y sierras, junto con cho
pos, álamos, olmos y otros árboles de las
riberas fluviales que han sido tradícional
mente utilizados como materiales susten
tantes y para la fabricación de estructuras.
Con ellos se construían vigas, entrama
dos, pies derechos, zapatas, puertas, ven
tanas y otros elementos de la vivienda
rural.

La presencia de materiales evaporíticos
ha permitído la explotación de hornos de

yeso. El yeso obtenido era utilizado para
revocar paramentos y también como
material cementante.

En conclusión, el emplazamiento posibi
lita el uso del material existente en él. El
conocimiento del entorno más próximo
abarata la construcción por razones de
utilidad, tiempo, economía, etc., lo que
hace que la edificación quede insertada
en el paisaje.

El clima, junto con los materiales que
ofrece el medio, es otro factor a tener en
cuenta en la arquitectura popular, ya que
la alternancia anual de veranos extrema
damente cortos y calurosos e inviernos
largos y fríos , con amplitudes térmicas
muy significativas y, por tanto, un elevado
índice de continentalidad , obligan al aisla
miento de los habitáculos por medio de
diferentes técnicas.

Así pues, el medio físico es el primer
condicionante de esta arquitectura verná
cula. Los materíales utilizados: son pie
dra , madera, barro, cal, arena yagua,
extraídos la mayoría de las veces del
medio natural más próximo. Son los mate
riales constructivos empleados con mayor
o menor protagonismo, según los pue
blos. El tipo de material, no sólo condicio
na el aspecto exterior del edificio, sino los
modelos arquitectónicos desarrollados en
cada caso. Así mismo, los rigores del cli-
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Cruz ñordelisada (Maranchón) con los monogramas IHS del nombre de
Jesucristo y XPS simbolo de Cristo.

ma molinés , caracterizado por un largo y
crudo invierno, condicionan los modelos
arquitectónicos en los que predominan
gruesos muros de mampostería como ais
lante térmico, los vanos se reducen al
mínimo, tanto en número como en tama
ño, abriéndose a mediodía ventanas y bal
cones. Las fachadas orientadas al norte
normalmente no presentan vanos ni aber
turas, con lo que se consigue así minimi
zar las pérdidas de calor en invierno.

Las técnicas constructivas utilizadas
también son producto de la transmisión
generacional de padres a hijos. La pobla
ción que se ha asentado en el territorio
molinés ha sufrido continuas fluctuacio
nes a lo largo de la historia, y este efecto
se ha dejado notar en el paisaje de la
comarca, no sólo en cuanto a la explota
ción de sus recursos naturales, sino tam
bién por la introducción de una serie de
elementos antrópicos que se ha integrado
en el paisaje, entre ellos, la arquitectura
popular rural.

Las creencias populares igualmente
han influido en la arquitectura popular. La
forma, estructura y decoración de la casa
popular es el resultado de una serie de fac
tores que influyen sobre ella y sobre el pue
blo que la edificó. Entre ellas, es necesario
descifrar el factor iconográfico, el mundo
de las creencias y su influencia en la vivien-

da popular. La opinión de que según una
antigua creencia bereber, los malos espíri
tus sólo podían entrar en la casa por aque
llas zonas donde había una cierta disconti
nuidad, motivó la coloración con tinte de las
viviendas. El empleo de pintura añil (azule
te) en zócalos, puertas y ventanas era para
preservar la vivienda de las influencias
negativas del mundo exterior.

El agua y el hierro son los materiales
más característicos del mundo natural
para proteger la casa. Según esto , una
costumbre es rociar las paredes de las
habitaciones con agua bendita, lo que
suponía que evitaba enfermedades.

El hierro, presente en numerosos obje
tos metálicos, también es una material
protector de la casa, ya que se creía que
las protegía de las tormentas .También era
suposición extendida que las herraduras
clavadas en las paredes tenían el mismo
cometido , ya que se les consideraba
remedio infalible contra el «mal de ojo»,
según la tradición popular, por lo que trae
buena suerte clavarla en las puertas o, en
la pared de la vivienda. Las veletas de hie
rro con diversas figuras también la prote
gían de los malos espíritus.

Con el fin de que el malo la desgracia no
afecten a la casa todos los vanos , puertas
y ventanas , se dotan física y ritualmente
de elementos de salvaguarda . Así encon-

tramos cruces o inscripciones
religiosas (IHS; Jesús, María y
José... ). El tránsito del umbral
tiene una gran carga simbólica,
en coherencia con lo expresa
do, y se acostumbraba a santi
guarse cuando se traspasaba
al exterior. Por ello, la puerta de
la casa es un elemento con un
valor mucho más signif icado
que el meramente funcional.

Sobre la puerta podemos
encontrarnos con escudos de
armas e inscripciones que
hacen referencia a la propiedad
o a la obra. Por tanto, las puer
tas se convierten en ámbitos
preferenciales de la casa.

Otros muchos dibujos de
carácter decorativo pueden
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Cruz patriarcal con dos estrellas hexafolias y los anagramas de Jesús y
María (Cubillejo de la

vas concre tas . La rel aci ón
económica del hombre con la
ti er ra es fundamenta l para
comp render las característ i
cas de la vivienda rural. Las
actividades, agricolas y gana
deras fundamentalmente, con
figuran en gran medida la mor
fología de esta vivienda y han
determinado un tipo de cons
tru cci ón adaptada , tanto al
medio fisico en el que se ubi
can, como a la actividad desa
rrollada por sus habitantes. Es
decir, en la arquitectura tradi
cional forma y función se com
plementan, más bien la forma
es reflejo de la función destina
da para el edificio.
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tener una interpretación iconográfi ca,
como protectores de la casa. El dibujo de
la rueda de moler en la pared del molino
servía para proteger a este edificio de
catástrofes naturales. Destacan aquéllos
de tipo religioso (cristiano) que los devo
tos colocan en sitios claves de la casa:
puertas, ventanas, dinteles, esquinas... ,
como puede ser la reiterada cruz cristiana,
además de otra serie de simbolos de fácil
interpretación desde el punto de vista de
la iconografía cristiana. También el poder
de la caligrafía es considerado protector
desde muy antiguo, ya que el hecho de
que aparec iera el nombre personal se
suponia que frenaba la presencia de cier
tos espíritus malignos en la casa, al refor
zar el vínculo entre la vivienda y sus mora
dores.

Aparte de su función propíamente deco
rativa, tuvieron una función simbólica, ya
que su objetivo era preservar y defender la
casa y a sus habitantes de las desgracias.

Los símbolos solares que aparecen en
algunas edificaciones también se interpre
tan como protectores contra los espíritus
nocturnos, por su carácter solar.

La arquitectura popular y tradicional del
Señorío de Malina también pone de relie
ve una forma de construir íntimamente
ligada y asociada a actividades producti-
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