
Los disfraces de Carnaval volverán a verse este sábado por el centro de la ciudad.  RAFAEL MARTÍN

Guadalajara inaugurará esta tarde el 
Carnaval 2017, lo que para muchos 
guadalajareños supone que tienen 
que ultimar sus disfraces para los 
desfiles del sábado y el domingo. 
Algunos, sin embargo, sobre todo, 
los más pequeños, disfrutarán hoy 
en los colegios con sus trajes de 
pintor, de egipcio o de romano, he-
chos a propósito con gran esfuerzo, 
dedicación y más de un quebradero 
de cabeza de los padres. 
 La confección del disfraz es, en 
ocasiones, toda una aventura. Si 
los padres eligen comprar los ma-
teriales y elaborarlos por sí mismos 
es todo un reto, aunque también 
existe la opción de comprarlo y 
así evitar problemas. Eso lo saben 
bien en Dobar Disfraces. Durante 
estos días están viviendo una de 
las épocas más intensas del año. 
Iñaki Dorado, hijo del dueño de 
este establecimiento, asevera que 
generalmente los que acuden estos 
días a buscar un disfraz lo quieren 
ya hecho, en vez de comprar los 
materiales y elaborarlos ellos. En 
caso de que no esté el que buscan, 
ellos se encargan de confeccionar-
lo a la medida, pues precisa que 
la diferencia entre uno y otro es 
pequeña. Dorado puntualiza que  
hacen disfraces, pero no copias, es 
decir, que si alguien pide un traje de 
Mickey Mouse no lo pueden hacer 
exactamente igual, “pero sí algo que 
se parezca”. 
 Por este establecimiento han 
pasado ya algunos disfraces que los 
escolares lucirán durante las fiestas 
del colegio como los de egipcios, 
romanos, vikingos y otros más 
tradicionales, como de mielero. 
En cuanto a las demandas de los 
adultos, este año, han pedido los 
trajes “tradicionales” de enfermera 
y Caperucita Roja, y también han 

vendido disfraces de animales, 
concretamente, de toros. 
 Carnaval es una de las épocas 
del año en la que hay una mayor 
demanda de disfraces, pero “la más 
fuerte”, apunta Dorado, es la de 
Halloween. También destacan las 
de Navidad, la Feria de Abril o las 
Ferias y Fiestas de Septiembre de la 
ciudad, pues en este establecimien-
to también se pueden encontrar 
trajes regionales. 
 Ya sea a través de esta tienda, otras 
similares, o los diversos bazares que 
hay en la ciudad, lo cierto es que los 
disfraces llenan durante estos días 
muchos escaparates. 
 Al margen de las celebraciones 
escolares, será hoy cuando llegue 
oficialmente el Carnaval a la ciudad. 
Será a las 19.00 horas, en la plaza Ma-
yor, cuando tendrá lugar el pregón y 
el anuncio del Carnaval, previa con-
centración de Botargas, Vaquillones, 
Diablos, Mascaritas, Chocolateros, 
Danzantes y Mascarones de la Ciu-
dad y la provincia. A continuación, 
iniciarán un pasacalles que seguirá 
por la calle Mayor, la plaza de Santo 
Domingo, Capitán Boixareu Rivera 
y la rotonda de Bejanque hasta el 
Fuerte de San Francisco.  

Concursos de disfraces
El sábado por la tarde tendrá lugar 
el concurso de disfraces adultos. 
A las 18.00 horas está prevista 
la concentración en el Fuerte de 
San Francisco, a la que le seguirá 
el desfile hasta la plaza Mayor, 
donde los participantes iniciarán 
el baile de disfraces con Dj y 
batucada. Será a las 20.30 horas 
cuando se conocerá el nombre de 
los ganadores. 
 El domingo será el concurso 
de disfraces infantil, en el Palacio 
Multiusos de Aguas Vivas. A las 
11.30 dará comienzo el desfile 
infantil, al que seguirá un espectá-
culo infantil, antes de de la entrega 
de premios. 
 El lunes se celebrará el concurso 
de disfraces de jubilados y pen-
sionistas en el Centro Social de la 
calle Cifuentes. Comenzará a las 
17.00 y a las 19.00 tendrá lugar la 
entrega de premios. 
 Don Carnal acabará su reinado 
el Miércoles de Ceniza, 1 de mar-
zo, con el Entierro de la Sardina. 
A las 18.30 horas tendrá lugar el 
traslado de la sardina desde El 
Fuerte a la plaza Mayor donde se 
procederá a su quema.  

El Carnaval llega hoy con concursos 
de disfraces y múltiples actos lúdicos

Esta tarde, a las 19.00 horas, tendrá lugar el pregón inaugural
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Arquitectura de Guadalajara, 
Arquitectura Negra

Hablar de la provincia de 
Guadalajara, en lo que 
se refiere a signos de 
identidad, es hablar, 

entre otros aspectos, de la Arqui-
tectura Negra de la Sierra Norte. 
Es todo un orgullo, que nuestra 
provincia cuente con uno de los 
conjuntos de arquitectura popular 
más impresionantes de toda Europa, 
con una personalidad única, un gran 
valor etnográfico, arquitectónico y 
paisajístico, algo que le ha hecho 
merecedor de optar a ser declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco.
 Uno de los principales rasgos 
de esta Arquitectura es la homoge-
neidad, tanto por sus edificaciones 
como por su localización dentro 
del entorno natural, algo que hace 
dudar al visitante, acostumbrado a 
las grandes llanuras de Castilla, sobre 
su ubicación: -parece que estemos 
en el norte- se les oye a muchos de 
los turistas que acuden a la zona. 
No obstante, la “exclusividad” de la 
Arquitectura Negra no la tiene sólo 
la provincia de Guadalajara, pues 
se pueden diferenciar las siguientes 
zonas de Arquitectura Negra Penin-
sular: Área Noroccidental (Galicia 
Oriental, Occidente Asturiano y 
Noroeste de León), Área Nororien-
tal (Pirineo Catalán) y Área Central 
(Sierra de Cáceres y las Sierras de 
Guadalajara y Segovia).
 La tipología edificatoria en la que 
se puede dividir este tipo de arquitec-
tura es básicamente en tres: corrales y 
tinadas, viviendas, y edificios singu-
lares. Los corrales y tinadas se reali-
zan con elementos primarios que se 
vuelven más complejos en función 
de las dimensiones y que adquieren 
una doble función cuando albergan 
ganado y se encuentran anexos a 
la vivienda, ya que contribuyen al 
aporte de calor a la casa. Dentro de 
las viviendas se pueden diferenciar 
dos tipos, las de Pizarra que se de-
sarrollan en la zona occidental del 
pico Ocejón y las de Cuarcita que 
se dan más bien en la zona oriental; 
si bien ambas comparten muchos 
elementos, también existen ciertos 
aspectos que las diferencian: en 
el caso de las de las de pizarra, se 
distribuyen normalmente en una 
sola planta y con pequeños huecos 
al exterior; sin embargo, en el caso de 
las de cuarcita se elevan hasta las dos 
plantas, gracias a las características 
propias de esa piedra empleada, y 
disponen también de huecos de 
mayor dimensión, debido a un 
clima menos duro que el de la zona 
occidental. Por último, quedan 
los edificios singulares, casi todos 
ellos de uso público, aunque ya 
quedan pocos ejemplos: lavaderos, 
hornos, fraguas, molinos, ermitas, 
iglesias...
 En lo que respecta a los siste-
mas constructivos, se trata de una 
arquitectura integrada totalmente 

en el medio, que utiliza las materias 
primas disponibles en el entorno más 
cercano. Como materiales básicos 
se emplea la pizarra, la cuarcita, la 
madera y el barro, todos ellos mate-
riales locales y abundantes en la zona. 
Esto implicaba evidentemente unos 
desplazamientos mínimos para el 
abastecimiento de los suministros, y 
por tanto un menor coste, algo que 
parece obvio y de sentido común, 
aunque no lo ha sido tanto en los 
últimos años (es bien conocido, y 
no precisamente para bien, el caso 
de la Ciudad de la Cultura de Galicia 
donde se acabó utilizando piedra 
procedente de Brasil, en lugar de la 
autóctona).
 Al hilo de la arquitectura lógica 
o “con sentido común” que define 
perfectamente a la Arquitectura 
Negra, hoy en día escuchamos conti-
nuamente términos de moda como: 
eficiencia energética, edificios de 
consumo energético casi nulo, filo-
sofía green building o passivhaus… 
y parece que estos conceptos son los 
más novedosos a la hora de diseñar 
y construir nuevas viviendas. Pero, 
salvando las distancias, las denomi-
nadas casas passivhaus, por ejemplo, 
empiezan a recuperar ciertos aspectos 
tradicionales de este tipo de arquitec-
tura vernácula, como emplear pizarra 
de la zona, que con su color oscuro 
capta mayor cantidad de radiación 
solar y por tanto aporta una mayor 
inercia térmica al interior. 
Esta nueva arquitectura responde a 
las necesidades de adaptación de una 
población que se ha dedicado princi-
palmente a la ganadería, la agricultu-
ra, y a los oficios y medios de vida que 
se ven hoy reducidos casi a la mínima 
expresión. Pero esa capacidad innata 
de adaptación de esta comarca, está 
sabiendo reconducir el inevitable ca-
mino a la despoblación que muchos 
de estos pueblos empezaban a acusar, 
enfocando su futuro hacia un nuevo 
modelo económico vivo.
 Este modelo socio-económico 
está basado principalmente en el 
turismo rural, tan de moda en estos 
tiempos y que genera no sólo los in-
gresos propios de esta actividad, sino 
que crea alrededor un tejido rural y 
empresarial que sustenta gran parte 
de la comarca. Pero no hemos de 
olvidar los proyectos que surgen con 
nuevos emprendedores, como son 
los nuevos sistemas de producción 
industrializada de biomasa aprove-
chando los medios naturales dispo-
nibles en la zona, o la reutilización 
de estas edificaciones en desuso en 
nuevas “oficinas virtuales” de nuevos 
pobladores que les permiten desarro-
llar su carrera profesional gracias a 
las nuevas tecnologías (aunque muy 
condicionadas aún a una correcta 
conexión del ADSL), se empiezan a 
ver nuevos vecinos que han optado 
por un estilo de vida diferente fuera 
de las grandes urbes. Esperemos que 
todo esto consiga fijar población en 
una zona tan castigada por la migra-
ción hacia las grandes ciudades.
 Debemos poner en valor este 
tesoro que posee nuestra provincia: 
un conjunto arquitectónico único 
dentro de un entorno privilegiado.

CARLOS BRAVO 
BARTOLOMÉ

ARQUITECTO TÉCNICO 

Don Carnal reinará en la ciudad a partir de hoy y 
hasta el próximo miércoles. Antes de ceder su testi-
go a Doña Cuaresma, la ciudad podrá disfrutar esta 
tarde con el pregón inaugural –a las 19.00 horas, en 

la plaza Mayor– tres concursos de disfraces y un 
mercado medieval que volverán a llenar el centro 
de la ciudad de gente y diversión, hasta el martes. 
Al día siguiente será el Entierro de la Sardina. 

Los guadalajareños podrán 
disfrutar en este Carnaval 
del mercado ‘Viaje al 
medievo’, que se inaugurará 
mañana, a las 10.30, en la 
plaza Mayor, y permanecerá 
hasta el domingo. Este se 
complementará con diversas 
actividades durante todo el 
día. Habrá cuentacuentos, 
combate de caballeros, 
espectáculo de magia, 

teatro, malabares y música, y 
espectáculo de fuego ‘El señor 
del bosque’. 
El domingo continuarán las 
actividades a partir de las 
16.30 horas con un desfile, 
teatro, espectáculo de magia, 
combate de caballeros, 
teatro, una visita guiada a los 
instrumentos de tortura y un 
espectáculo de fuego a las 
22.00 horas. 

Mañana abrirá el mercado 
‘Viaje al medievo’


