
José Grgueta 
Gl encanto de la 

e/trtesanía :Rural 

'J]a 9lrqullecfura 'Tradicional se expresa 

ftJnlo tJ lraoés de la líe"ª· la piedra 

o la madera, como a lraoés de la luz. 

la sombra o el peifume. es la exuberancia 

de lo esencia/ !J el esplendor de la oflalídad''. 

Desde su segunda casa en Paredes de Buitrago, en plena 
Sierra Norte de Madrid, con el encanto del medio rural y en pleno 
contacto con la naturaleza, José Ergueta, empezó su labor de 
Artesanía Rural, como a él mismo le gusta denominarla, dedicando 
gran parte de su tiempo de ocio a la observación del medio natu
ral y sobre todo admirando la arquitectura tradicional de piedra y 
madera que aún se conserva en algunos rincones serranos. 

Todas sus experiencias las traslada a su "bohemio taller" 
en Madrid, donde Ergueta selecciona minuciosamente el material 
recopilado, con el que elaborará cuidadosamente cada una de sus 
composiciones. Recopilando sin prisas, todo tipo de elementos del 
campo (piedras, maderas, resinas, raíces, cortezas, frutos y semillas 
de l bosque .. . ), se le ocurrió reproducir y reconstruir fachadas de 
arquitectura tradicional a escala, consiguiendo unas piezas de arte
sanía únicas y originales, dando vida a una obra estética a la vez que 
comprometida con la conservación de los valores culturales y 
naturales, acercándonos al conocimiento del paisaje rural desde el 
realismo que el propio artista quiere transmitirnos. 

Ergueta nos presenta en sus piezas de artesanía un 
Realismo muy particular, un realismo impregnado de la magia y del 
misterio de los ambientes rurales. En sus fachadas se aprecia clara-

Cuzco de Madrid con e l objetivo 
de transmitir la belleza de la arqui
tectura tradicional y del medio 
rural de la Sierra Norte de Madrid. 

El tiempo casi se detiene 
admirando las piezas únicas de 
artesanía de este magnífico artista 
madrileño que nos presenta un 
número inagotable de combinacio
nes que pueden ser llevadas a cabo 
a partir de la utilización de los ele-
meneos naturales básicos que 
hemos citado, dando lugar a distin
tos tipos de fachadas, pero todas 
ellas pertenecien
tes a tipologías 
arquitectónicas tra
dicionales, que to
davía existen en 
nuestra geografía 

mente las influencias pictóricas impresionistas del artista y nos serrana. 
muestran su fascinación por el mundo rural. Reproduce las porta- La artesa-
das tal y como son, con sus muros de piedra, sus tejas rústicas, las nía de José Ergueta 
ventanas, balconadas, portones de madera .... y todo ello adereza- adquiere importan-

do con diversos elementos vegetales a cía por su valor 
modo de decoración en la que cabe todo testimonial. Es e l 
tipo de fantasía. La artesanía de las fachadas arte de combinar materiales que la naturaleza ofrece en todos los 
va más allá de la creación de un producto momentos del año para darles forma real. Texturas y colores que 
artesano y de la decoración y poseen ras- dan como resultado piezas únicas de artesanía que nos han hecho 
gos propios de originalidad que dan como recuperar en un instante la memoria de una forma de vida cotidia-

resultado piezas de uso decorativo con na Y tradi-
acabado totalmente personal. cional en 

Con acuarelas y barniz termina cada perfecta 
uno de sus frentes en tonalidades ocres, ª r m 0 n í ª 
aportando el colorido de los auténticos con la 

naturale
za y e l 
paisaje de 
la Sierra 
Norte de 

paisajes rurales. Se trata en definitiva de crear 
en relieve elementos de Arquiteaura Popular 
para recuperar en la memoria la esencia de 
antaño.Y es precisamente su afán por recu
perar la memoria del pasado la que le ha 
llevado a exponer gran parte de sus facha- Madrid. 
das de forma permanente en el Hotel 
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