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Quien se sienta a esperar la arquitectura, 
deja de ser arquitecto. Ni si quiera 
buscándola siempre, es seguro su encuentro. 
A veces hemos de ir lejos a buscarla, sin 
temor a errar de nuevo, poniendo siempre 
el alma, aunque tan solo se trate de una 
casa de pueblo…, la primera y la última que 
hemos construido en Cuenca.

Hace ya casi diez años…, pero nunca antes 
he hablado de ella. Fue un ejercicio de 
compromiso y rebeldía que quiero haceros 
llegar. Nos encontramos en Pozoamargo, 
un pueblo de esa “España vacía”, de la 
Mancha alta conquense, venido a menos, 
que a principios de siglo contaba con más 
de mil habitantes y donde hoy apenas viven 
trescientos. En él se asienta la denominación 
de origen de los vinos de la Ribera del Jucar. 

Recibimos el encargo para la construcción 
de la casa de una joven pareja, con un 
hijo -Juancho, Justi y Javier-, que habían 
decidido asentarse allí, pues Juancho 
regentaría la denominación de origen Ribera 
del Júcar. Una familia de hoy en un pueblo 
de siempre. ¡Volver es posible…!.

Al aproximarnos por primera vez al lugar, 
nos encontramos con ese paisaje insólito 
de La Mancha del viñedo; pedregales 
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calizos salpicados de cercas, abrigos y 
refugios cupuliformes…, “cubos” aquí, 
cuando no montoneras o majanos tan 
bien concertados como aquellos; viñedos 
entre pinares, aterciopelados por la calidad 
luz del atardecer…,  que convierten el 
atardecer en un suceso fantástico. Al 
llegar a Pozoamargo, nos recibe un pueblo 
manchego, donde la piedra todavía está 
presente en algunas cercas y zócalos 
protegiendo tapiales calicastrados. 

El solar, al final de la calle Mayor, donde 
esta vuelve a ser camino, recoge en su 
lado más largo una senda que siempre 
estuvo allí, y tiene fachada a dos calles. La 
casa del vecino, presenta volumen severo 
con cubierta a dos aguas…, una terraza y 
un patio posterior. Desde su terraza se ve 
nuestra parcela.

Las normas y ordenanzas de planeamiento 
abren absurdamente expectativas a la 
edificación aislada, al chalet o la casa de 
campo, olvidándose de la calle. Desde 
el primer momento, lo tenemos claro. 
Queremos hacer “la última casa del 
pueblo”…, y nunca “el primer chalet del 
campo”. Para ello, construiremos una cerca, 
de piedra en seco, como las del campo, 
definiendo un recinto protector…, el Patu, 
que ciñéndose a los bordes –calle y senda-, 
recoge en su seno la casa, ratificando 
alineaciones preexistentes. Y así, aferrándose 
a la cerca, la casa abrigará el patio. 
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Continuidad, distancia y respeto, pautan 
la convivencia con la casa del vecino. 
Permitiremos que el sol siga entrando en su 
patio, e intentaremos que su terraza no se 
entrometa en nuestra vida. Protegeremos 
el hastial medianero con la única elevación 
de la casa…, arropándola en buena armonía. 
Se nos ha olvidado que no estamos solos…, 
que la convivencia y el respeto son la mejor 
ordenanza; así se construían antes nuestros 
pueblos…, observando lo nuestro, pero 
siempre atentos y sensibles frente al que ya 
antes, estaba allí. Cuestión de filosofía, más 
que de arquitectura. El ego, la inmediatez…, 
y la ausencia de una mirada profunda, 
sensible y reflexiva, nos aleja cada vez más 
de la normalidad.

La cerca organiza el patio  donde habita 
el agua, desdoblándose para recoger un 
adarve, que conecta el zaguán a la calle 
secundaria, con la puerta principal. A él se 
ofrecen las áreas de servicio de la casa. Una 
pesada losa, de gran canto, cubierta con 
tierra y carrujo procedente de los viñedos, 
comprime la cerca, arropando el cobijo…, 
deslizándose aquí y allá sobre aquella, 
perfilando o desdibujando los umbrales 
del espacio interior…, al patio. Protegido, 
acotado…, velado por un tamiz, el de las 
áreas de recogimiento e intimidad; abierto, 
e indefinido, el de la zona de estar, cuyo 
solado –como si de una alfombra de madera 
se tratara-, se extiende hacia el patio bajo 
la sombra de una parra, diluyendo, hasta 
hacerlo desaparecer, el límite dentro/fuera. 

Espacios…, todos ellos diferentes, 
articulados en una secuencia continua, 
codificada por la escala, por la luz, y por 
sus relaciones con el patio…, más allá de 
servidumbres funcionales. Espacios de hoy, 
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que rememoran atmosferas de siempre, 
sin prejuicios estéticos ni estilísticos.  Con 
materiales del sitio, donde el oficio pone 
la mano…, y con elementos exógenos, 
prefabricados, que alivian a aquel, con 
la técnica de hoy. Es sano que oficio y 
tecnología convivan en armonía, sin temor 
al tiempo. 

Vamos tan deprisa…, esclavizados y 
asombrados por lo que el ojo ve, pero no 
siente, que la realidad escapa a nuestra 
mirada.

Resulta curioso que allí donde el viñedo 
encuentra protección entre las piedras, 
que son refugio del agricultor cuando las 
concerta con ingenio y destreza, hasta 
levantar “en seco”, esas fantásticas cúpulas, 
memoria de la tradición milenaria…, 
hayamos olvidado que también es posible 
hacer arquitectura con los materiales del 
lugar, cuando además –como excedente 
del campo arado-, son un regalo de la 
naturaleza. Están allí, esperándonos, para 
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que tierra y piedra, con ingenio, sensatez y 
humanidad, se conviertan en refugio, esta 
vez, contemporáneo. 

¿Porqué la arquitectura de hoy ha 
renunciado a la materia de siempre…?

Tuvimos que enseñar a los albañiles 
locales a concertar la piedra del lugar “en 
seco”. Fue tan solo una mañana…, pues 
la piedra hablaba por nosotros. Después 
todo resultaría fácil y reconfortante. 
No tendríamos que estar presentes. El 
arquitecto, puede entonces ausentarse 
y dejar hacer…  A veces es mejor la 
arquitectura cuando no estamos allí. Luego 
apareceríamos, para ayudar a cubrir aguas 
con un plano de hormigón, que se levanta, 
recostándose sobre la casa contigua, 
reafirmando su contemporaneidad. 

Quizá ese fue nuestro pecado, pero desde 
allí arriba, Juancho –el padre-, puede dar 
rienda suelta a su sensibilidad desbordante, 
dominando el horizonte y ese “trozo de 
campo” que la cerca atrapa para convertirlo 
en patio. Hoy Javier, -su hijo-, tiene ya 16 
años, y se ha apropiado de ese pequeño 
espacio, para tocar el clarinete sin molestar 
a nadie.
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