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RESUMEN

La tesis se compone de una primera parte intro-

ductoria, en la que se recogen las distintas opi-

niones y definiciones de la arquitectura “popular”,

el estado de la cuestión, comentando los artículos

y publicaciones realizados sobre la Mancha.

La segunda parte profundiza en aspectos genera-

les previos al análisis edificatorio central de la

tesis, con los siguientes capítulos:

-Estudio de los condicionantes físicos, históricos,

socio-económicos y culturales de la comarca de

la Mancha Baja. Acotando el territorio.

-Una visión general sobre la arquitectura tradicio-

nal de la provincia de Ciudad Real, por comarcas.

-Un estudio de las distintas tipologías edificatorias

tradicionales, con ejemplos en la comarca man-

chega.

-El análisis de materiales constructivos, elemen-

tos y sistemas utilizados en las construcciones tra-

dicionales en la Mancha Baja.

La tercera parte, desde la premisa de la

representación gráfica, apoyado en un anexo con

dibujos de ciento treinta y siete edificios popula-

res de Manzanares y comarca, estudia:

El trazado urbano y las casas de Manza-

nares; desde los levantamientos de plantas, alza-

dos y secciones, emplazamiento en la manzana y

fotografías, se realiza una descripción completa,

con noventa y seis ejemplos.

Además de llegar a las conclusiones deri-

vadas del análisis de estas edificaciones, los ob-

jetivos pretendidos con este estudio serían

también:

Realizar un primer trabajo aproximativo,

desde la visión arquitectónica, de la arquitectura

tradicional manchega.

Recopilar toda la información existente

que pueda relacionarse con la arquitectura popu-

lar en la comarca, y citar los escritos y publicacio-

nes de referencia para posteriores estudios.

Se estudia la geomorfología, el clima, el

territorio, la economía, la sociología, etc…, para

obtener una información clave, además de los ma-

teriales, técnicas constructivas y morfología de las

edificaciones.

Se destaca el apartado de los edificios

preindustriales tradicionales, como molinos de

viento, de agua, palomares, pósitos y bodegas

con el análisis de varios ejemplos, por su impor-

tante presencia en las poblaciones.

Por último se desarrolla un amplio bloque

sobre bibliografía de arquitectura popular, la con-

sultada y la general.

La arquitectura popular de la mancha baja

es tapial cubierto de teja árabe, cerrada al exte-

rior, pero abierta a grandes patios, de planta baja

y cámaras altas, con elementos auxiliares de pro-

tección y acceso, que revisten la aparente simpli-

cidad volumétrica de estos complejos, viviendas-

almacén. Con un complejo programa tanto agrí-

cola como doméstico. De gran protección frente al

clima, con escasa decoración, esquemas espa-

ciales primitivos y con mayor envergadura estruc-

tural en las dependencias agropecuarias. Una

arquitectura que mezcla el uso doméstico y el pro-

ductivo, pero que al evolucionar aumenta su dife-

renciación.

Edificios que mantienen las mismas cua-

lidades estéticas, repitiendo formas y volúmenes,

pero de peculiares configuraciones espaciales, se

repiten los materiales y técnicas constructivas, así

como elementos arquitectónicos con pocas varia-

ciones, pero no existen dos conjuntos similares.

No podemos utilizar un ejemplo como modelo de

casa manchega.

Evoluciona de la casa bloque, básica y

primitiva, con ejemplos escasos en las poblacio-

nes más deprimidas, a la casa compleja, donde

se separan con claridad las dependencias agro-

pecuarias de las vivideras. Evoluciona de una

casa rural, con los mismos esquemas, ya se ubi-

que en el campo o en núcleos de población, a la

casa urbana, entre medianerías, en la que se

puede encontrar una transformación paralela, des-

arrollándose programas domésticos, más espe-

cializados, mezclados con arquitecturas cultas,

con programas que reflejan las nuevas necesida-

des de la sociedad urbana del siglo XX.





ABSTRACT

The thesis is composed of a first part that is col-

lected as introducing different views and defini-

tions of popular architecture, the state of affairs,

commenting on articles and publications carried

out at the Mancha.

The second part explores general issues before

the main urban analysis of the thesis, with the fol-

lowing chapters:

-A study of the geographic, historical, socio-eco-

nomic and cultural conditions of the region of the

Mancha Baja. Delimiting the territory

-A tour with an overview of the province of Ciudad

Real by regions.

-A study of the different traditional building types,

with examples in the region from the Mancha.

-The Analysis of building materials, components

and systems used in traditional buildings in the

Mancha Lower

The third part studies from the premise of the

drawing:

The urban planning of the towns to study and

houses of Manzanares, from the execution of

plans, elevations and sections, sites in the blocks,

old photographs, a full description is made, cover-

ing a wide range of examples, highlighting the

“evolution during the twentieth century, in its last

quarter, buildings of popular character “, which is

the ultimate aim of the thesis.

In addition to reaching the conclusions drawn from

the analysis cards of these buildings, the objec-

tives pursued with this study would be also:

This paper is the realization of a first rough work

from the architectural vision of traditional architec-

ture from the Mancha.

To Search a work method for approaching the pop-

ular architecture, other than those made so far by

other studies of historians, engineers and sociolo-

gists, with the graphical representation and the

buildings would be studied like living organisms

that evolve over time.

To collect all the current information that It can be

able to connect itself with the popular architecture

in the region, and cite the writings and publications

of reference for future studies.

Geomorphology, climate, topography of the place

is studied to obtain a key information about mate-

rials, construction techniques and morphology of

the buildings.

A section is opened to study the case of traditional

industrial buildings like windmills, flour mill, pigeon

lofts, public granary, threshing floor and cellars

with the analysis of several examples; its impor-

tance is highlighted in the urban plan of the town.

Finally a large block of popular literature on archi-

tecture is developed, consulted for work is distinct

from the general existing on the subject.

The popular architecture from the Mancha is built

of rammed earth and roofs inclined of Arabic tiles,

the buildings are closed to the outside, but they are

open around large courtyards, and ground floor

and camera high, with additional elements of pro-

tection, they are opened to patios. The manor has

a complex program on agricultural and domestic

activity. Large climate protection, poor decoration,

quite primitive in shaping living spaces, and more

structural scale in storage and processing units of

agriculture-related products, mainly wine, cereal

and to a lesser extent oil. These architecture com-

bines the domestic and productive use, but which

will evolve and they are distinguishing, both en-

closed spaces such as courtyards.

The buildings keep the same aesthetic qualities

because they repeat shapes and volumes, but

they maintain their spatial configuration individu-

ally; the materials, building techniques and archi-

tectural elements are repeated with slight

variations, but there aren´t two identical houses.

This architecture evolved from the block, basic and

primitive house, with few examples in the most de-

prived towns, to the complex house, where agri-

cultural units are clearly separated of domestic

rooms. It developed from a country house (with the

same patterns) whether it is located in the coun-

tryside or in the towns, to an urban house, in which

we can find a parallel transformation, developing

domestic programs, more specialized, mixed with

cultivated architectures, with programs that reflect

the changing needs of urban society of the twenti-

eth century.
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1. EXPOSICIÓN DE LA TESIS, MOTIVA-
CIÓN, ACOTACIÓN Y ALCANCE. OBJETI-
VOS, METODOLOGÍA Y PLANTEAMIENTO.

MOTIVACIÓN

Tesis: (del latín thesis) conclusión, pro-
posición que se mantiene con razonamien-
tos. Opinión de alguien sobre algo.
Disertación escrita que presenta a la uni-
versidad el aspirante al título de doctor en
una facultad.

Hipótesis: (del latín hypothesis) supo-
sición de una cosa posible o imposible para
sacar de ella una consecuencia. Hipótesis
de trabajo: la que se establece provisional-
mente como base de una investigación que
puede confirmar o negar la validez de aque-
lla.(DRAE)

Después de veinticinco años ejerciendo

como arquitecto por distintos pueblos de la pro-

vincia de Ciudad Real, descubriendo el patri-

monio histórico-artístico de la misma, sobre

todo el arquitectónico, y habiendo recorrido

casi todos sus municipios, durante los últimos

quince años, se está capacitado para apreciar

y valorar, la parte más olvidada de todo el con-

junto de la historia edificada que posee esta

provincia, su arquitectura popular, vernácula o

tradicional.

Animado por los cursos de doctorado, en

los cuales descubría la esencia popular de Mi-

guel Fisac, y desde el conocimiento del movi-

miento moderno en España, torné mi mirada

hacia lo popular, encontrándome con el rápido

proceso de deterioro de estas edificaciones tra-

dicionales, concretamente en la comarca que

conozco; tomando la decisión de realizar un

trabajo profundo sobre estas construcciones.

Este estudio podría haber tenido el formato

de una publicación general aproximativa sobre

toda la provincia, a nivel divulgativo, o una ca-

talogación a nivel local de los elementos etno-

gráficos a proteger, para incluirlo en el

planeamiento urbanístico del municipio, ni una

reivindicación que implique a las administra-

ciones correspondientes (muy poco recepti-

vas). Tampoco pretende describir las

restauraciones realizadas, ni adentrarse en un

trabajo exclusivo sobre algún edificio que se

podría rehabilitar. 

El territorio inexplorado del patrimonio ver-

náculo, es difícil de analizar en profundidad,

debido a la falta de sensibilidad de las admi-

nistraciones, los técnicos y de la sociedad en

general. Se comprende finalmente, que para

apreciar esta arquitectura, se necesita una cul-

tura social, que deberá provenir de una infor-

mación más completa de los bienes y estudios

que los pongan en valor.

Se deberá sensibilizar a la población

sobre la importancia de la etnología, para que

conserve ese patrimonio inmaterial, parte del

acervo de la comarca, ya que la administración

tiene poca capacidad para acometer esta gran

empresa, deben ser los sectores que manejan

el conocimiento, la prensa y la universidad, co-

municación e investigación, formación y divul-

gación, las herramientas que provoquen esta

transformación, a través de las asociaciones

que reivindiquen los valores de la tradición, co-

lectivos, universidades, institutos, organizacio-

nes no gubernamentales, además de la propia

administración, con los ayuntamientos, con

sus concejalías, las comunidades autónomas

con sus consejerías correspondientes, y antes

que ellos, todo el colectivo de arquitectos, a

través de los colegios, todos unidos en una

labor divulgativa y formativa que acabe con el

oscurantismo y las deficientes interpretaciones

sobre la tradición, y en particular sobre el pa-

trimonio arquitectónico tradicional.

Desde unos principios rigurosos, se deben

apreciar, no los valores sentimentales o plásti-

cos de elementos sesgados, arrancados de su

contexto, y colocados irregularmente como de-

corados de un fondo arquitectónico impropio y

ajeno a las esencias de una buena interpreta-

ción de la construcción vernácula, sino desta-

car:

-los espacios de convivencia que se ge-

neran en una casa o en una agrupación de vi-

viendas en torno a patios y corrales

-los sistemas constructivos que aportan

aislamiento, concibiendo las edificaciones

como refugios protectores frente al clima

-los materiales básicos utilizados, sosteni-

bles, biodegradables, económicamente auto-

suficientes y reciclables

-la integración con el entorno, urbano y

paisajístico, en texturas, colores, morfología,

proporciones

-la flexibilidad del edificio para su transfor-

mación y crecimiento integrado en el conjunto

-la relación entre espacios abiertos, cerra-

dos, cubiertos, descubiertos, como se organi-

zan y jerarquizan la casa

-la orientación de las aperturas, la propor-

ción de los huecos, la protección de los mis-

mos, el uso de porches, 

-la relación con la trama urbana, como se

ubica en la manzana, como ocupa el espacio,

hacia donde se orienta, se abre o se cierra

-los valores plásticos de los volúmenes

que forman el conjunto edificado, la textura de

sus paramentos, sus huecos, la calidad que
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aporta el envejecimiento y el mantenimiento de

los mismos

-el valor añadido de lo artesanal, la perso-

nalización que posee cada construcción, al

poder apreciarse la mano del albañil, del ala-

rife en cada elemento constructivo

-el valor de los materiales del lugar, su re-

lación con la tierra, la diferencia entre edifica-

ciones similares en su uso, ubicadas en

entornos geográficos dispares

-la intima relación del edificio con la activi-

dad económica del propietario, no sólo la zona

de la casa de función económica, sino la zona

de habitar también tiene relación con las labo-

res o almacenajes

-la garantía de calidad constructiva que

acredita la experiencia de varios siglos de du-

ración de estas construcciones, que se trans-

mite de forma oral, o de forma directa a través

del objeto edificado

-la sencillez constructiva, que repercute en

un simple mantenimiento, sin necesidad de

profesionales especialistas, próximo al pueblo

llano

Todo un compendio de conocimientos que

hay que escudriñar.

Dentro de las limitaciones, se comprende,

que son los propios arquitectos, quienes deben

ser los primeros en apreciar lo popular, y para

ello, deben conocerlo a fondo, y este conoci-

miento, lamentablemente es muy escaso entre

los compañeros, por lo que habría que formar-

los y enseñar la arquitectura popular desde la

escuela, motivo añadido para realizar esta

tesis, como paso previo a la docencia universi-

taria, para enseñar a las nuevas generaciones

los valores de la experiencia y la tradición de

varios siglos.

El afán por un crecimiento desbocado, por

una “dudosa modernidad”, ha hecho perder las

referencias, las raíces, nuestra historia más

cercana, más local, más doméstica. 

Se transcurre por momentos en los que se

debe frenar y mirar atrás, y tal vez se llegue a

tiempo para valorar lo poco que resta, estu-

diarlo o protegerlo, conservarlo y reutilizarlo.

Estas circunstancias propiciatorias para la con-

servación y valoración de la arquitectura popu-

lar serán factibles siempre que se tenga una

generación de arquitectos formados y decidi-

dos a este campo, relacionado íntimamente

con lo sostenible, lo eficiente energéticamente,

incluso con lo factible económicamente, biode-

gradable, ecológico, etc…

Por tanto los motivos del acercamiento a

la arquitectura tradicional son:

-Proximidad física al lugar y convivencia

con la misma

-Escasez de estudios sobre las edificacio-

nes tradicionales en mi comarca

-Carencia de estudios realizados por ar-

quitectos, existiendo investigaciones de histo-

riadores, geógrafos, sociólogos

-Intervenciones profesionales en las cons-

trucciones vernáculas

-Años de viajes, fotografías y conoci-

miento del entorno

-Interés por la historia y la arqueología de

la provincia de Ciudad Real

-Trabajos de doctorado sobre varias tipo-

logías tradicionales de mi comarca

-Interés por la divulgación, la transmisión y

la formación, de los conocimientos que aporta

la arquitectura popular

-La íntima relación del saber popular con

los parámetros actuales de sostenibilidad, eco-

logía, eficiencia energética, economía y biocli-

matismo

-Profundizar en las pautas y normas inter-

nas que originan estas edificaciones, su esen-

cia morfológica y espacial

-Estudiar edificios perdidos, a través de ar-

chivos de proyectos de derribo de los mismos.

-Estudiar la evolución de las arquitecturas

tradicionales en un marco concreto, el núcleo

urbano de Manzanares

-Conocer como los cambios sociales y cul-

turales se ven reflejados en cada edificio que

se transforma, y como los cambios indican las

fluctuaciones económicas de la población, en

unos edificios de transición

-La belleza de estas construcciones inte-

gradas en el paisaje manchego, del que ya for-

man parte, no debe quedarse sin estudiar, es

la Mancha elevada, la máxima expresión de la

artesanía, la forma histórica de la Mancha, su

morfología social, el pasado construido

-La divulgación de la arquitectura popular

en la región, para aportar un conocimiento pro-

fundo de ella a la sociedad

ACOTACIÓN

Uno de los problemas para comenzar un

estudio sobre arquitectura popular, es definir

los límites del trabajo, sobre todo sin conocer

con exactitud el alcance y la profundidad del

mismo, por lo que se debe acotar el marco ge-

ográfico en relación con la extensión y des-

arrollo del análisis de los elementos de la

arquitectura popular que deseamos conocer.

El marco provincial, sin estudiar aún,

sería, en principio, muy interesante, ya que se

podrían apreciar las diferencias entre comar-

cas, y analizar de forma comparativa las dis-

tintas tipologías de edificaciones populares,

recopilando un amplio panorama de edificios

y construcciones, ricos en materiales y en sis-
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temas constructivos diversos, observando las

intimas relaciones que tiene el objeto edificado

con la geomorfología del lugar donde se im-

planta, o la evolución de las construcciones

según el poblamiento y la economía de cada

comarca, cruzando de forma transversal el co-

nocimiento arqueológico, geográfico, histórico,

sociológico, artístico y arquitectónico, llegando

a conclusiones sobre los invariantes y las va-

riaciones de la morfología, materiales y técni-

cas, que los distintos grupos emplean para

solucionar el problema del refugio o de la in-

dustria, del almacenaje, de la ubicación del

producto agrícola o de la ganadería.

El estudio de una provincia como la de

Ciudad Real, por su amplitud geográfica, por

sus cien municipios y sus ocho comarcas dife-

rentes, y la escasez de estudios etnográficos,

en cuanto a la arquitectura de sus pueblos, lle-

varían a un trabajo demasiado global, en el que

no se profundizaría en los aspectos arquitectó-

nicos que interesan, (como serían la espaciali-

dad, distribución de las dependencias de las

edificaciones, rurales y urbanas, los trazados

urbanos, las parcelas, los solares, las solucio-

nes arquitectónicas, orientación, morfología,

volúmenes, fachadas, proporciones, superfi-

cies, relación con la manzana, el viario o los lu-

gares y edificios representativos, con los

caminos o los elementos geográficos relevan-

tes, como los ríos, pozos, pasos, elevaciones,

etc).

Por lo que el marco será menor, ciñéndose

a la comarca de la Mancha Sur, o Mancha

Baja, englobada en la Asociación para el des-

arrollo del Alto Guadiana-Mancha, y Mancha

Norte, con los siguientes municipios de la lla-

nura manchega: Arenas de San Juan, Arga-

masilla de Alba, Daimiel, Las Labores, La

Solana, Membrilla, Manzanares, Llanos,

Puerto Lapice, Villarrubia de los Ojos y Villarta

de San Juan, además de Tomelloso, Socuella-

mos, Pedro Muñoz, Campo de Criptana, Are-

nales de San Gregorio, Alcázar de San Juan y

Herencia. Pero llegar a las conclusiones pro-

gramadas, en este vasto territorio, no sería

abarcable en un solo trabajo.

Al final se reduce el estudio a una pobla-

ción, Manzanares, con un acercamiento a edi-

ficios de Membrilla y La Solana, pudiendo

estudiar similitudes y variaciones entre las ar-

quitecturas de estos pueblos vecinos.

Previamente al contenido de la tesis, se re-

aliza un recorrido por las  arquitecturas de co-

marcas vecinas, como las de Montes Sur,

Cabañeros, Campo de Calatrava, Campo de

Montiel, Valle de Alcudia-Sierra Madrona y

Montes Norte, que serían las seis comarcas

restantes de la provincia, para obtener una vi-

sión general en base a imágenes y documen-

tación gráfica, en la que enmarcar con mejo-

res referencias los edificios a estudiar de la

Mancha.

Con la pretensión de ahondar en los as-

pectos arquitectónicos de estas construccio-

nes, se limita el estudio a un municipio, pues

se pretende alcanzar un gran número de ejem-

plos, y poder justificar unos resultados esta-

dísticos fiables.

Aunque no se debe perder la visión gene-

ral de la comarca, las referencias a otros mu-

nicipios vecinos se verán reflejadas en

edificaciones representativas.

Por lo tanto, la propia tesis evoluciona

desde la escala provincial, comarcal y por úl-

timo municipal. En este último nivel es donde

profundiza el análisis.

OBJETIVOS

La tesis se compone de una primera parte

en la que como introducción se recogen las

distintas opiniones y definiciones de la arqui-

tectura “popular”, el estado de la cuestión, co-

mentando los artículos y publicaciones

realizados sobre la Mancha, a nivel comarcal,

provincial y regional,completando este primer

bloque con el estudio de los condicionantes fí-

sicos, históricos, socio-económicos y cultura-

les de la comarca de la Mancha Baja, con un

amplio conocimiento del territorio, definiendo

sus limites para este trabajo (punto 3).

La segunda parte comienza por una visión

general sobre la provincia de Ciudad Real, con

un recorrido por comarcas, para aportar un co-

nocimiento trasversal de la arquitectura popu-

lar (punto 4)

Sigue con el conocimiento general de la

comarca Mancha Baja, profundizando en el

análisis edificatorio central de la tesis, con los

siguientes capítulos:

-Un estudio de las distintas tipologías edi-

ficatorias tradicionales, con ejemplos en la co-

marca (punto 5)

-El análisis de materiales constructivos,

elementos y sistemas utilizados en las cons-

trucciones tradicionales (puntos 6, 7 y 8)

La tercera parte de la tesis, la más densa,

se organiza en varias secciones, en las que se

estudia desde la premisa de la representación

gráfica, el esquema organizativo, espacial, vo-

lumétrico y compositivo de la casa urbana

manzanareña, dividido en dos puntos:

-Analisis del trazado urbano de los mu-

nicipios manchegos, destacando el de

Manzanares

-Fichas de 96 casas urbanas, con des-

cripción fotografica y gráfica, además de
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un análisis morfológico, prográmatico,

histórico, evolutivo y espacial.

Desde los levantamientos de plantas, al-

zados y secciones, emplazamientos en las

manzanas, y unas fichas de análisis espacial

de las casas urbanas, se desarrolla una esta-

dística completa, abarcando un amplio número

de ejemplos, se extraen las conclusiones sobre

formas de distribución, orientaciones y compo-

siciones de las fachadas, destacando la evo-
lución durante el siglo XX, en su último
cuarto, de los edificios de carácter popular,
siendo este el objetivo último de la tesis.

La última parte recoge las conclusiones y

una amplia bibliografía, que pretende recoger

un número muy elevado de referencias de la

arquitectura popular en España (aproximada-

mente mil). Se completa la tesis con un anexo

gráfico de 137 edificios manchegos, en plan-

tas, alzado y secciones, y no se incluye un am-

plio trabajo, con fichas gráficas de las 96 casas

estudiadas, con determinación de proporcion

de huecos en fachada, espacios servidos vivi-

deros y no vivideros, servidores y servidos, cu-

biertos, descubiertos, cubiertos sin cerrar, y

superficie ocupada por muros y util, donde se

trataba de establecer unos patrones con por-

centajes, y de forma numérica definir unas ti-

pologías diferenciadas de casas urbanas.

Además de llegar a las conclusiones deri-

vadas de las fichas de análisis de las edifica-

ciones urbanas estudiadas en Manzanares, los

objetivos que podrían desarrollarse con este

estudio serían también:

-Realizar un primer gran trabajo aproxima-

tivo, desde la visión arquitectónica, de la arqui-

tectura tradicional de la provincia de Ciudad

Real, centrándose en la comarca de la Mancha

Baja.

-Buscar una metodología de trabajo para

el acercamiento a la arquitectura popular, dis-

tinta a las realizadas hasta ahora por otros es-

tudios de historiadores, ingenieros y

sociólogos, usando la representación gráfica ri-

gurosa, y estudiando las edificaciones como or-

ganismos vivos que evoluciona con el tiempo

-Rescatar del olvido los edificios demoli-

dos, dibujándolos y estudiándolos

-Recopilar toda la información existente

que pueda relacionarse con la arquitectura po-

pular en la comarca, y citar los escritos y publi-

caciones de referencia para posteriores

estudios

-Acercarse a los conocimientos existentes

sobre arquitectura popular en España, las di-

versas tipologías relacionadas con las man-

chegas, para poder conectar de forma

transversal las edificaciones locales con las de

regiones vecinas

-Conocer los sistemas constructivos, para

desarrollar un amplio conocimiento que sir-

viese de base profesional en futuras interven-

ciones en restauración o rehabilitación de estos

edificios.

-Extraer los parámetros bioclimáticos de la

arquitectura popular,  para su aplicación en

proyectos actuales.

-Introducirse en el mundo de la investiga-

ción,  el acceso a las fuentes, archivos, biblio-

tecas, trabajos de campo, abarcar el amplio

espectro de la documentación, destacando el

estudio de la bibliografía.

-El afán pedagógico y docente que aporta

la sabiduría popular, una materia que no está

incluida en todos los planes de estudio de la

formación de un arquitecto.

METODOLOGÍA Y PLANTEAMIENTO

El proceso de maduración que requiere

una tesis que parte de un marco amplio, con

un aparato teórico que la fundamente, y un es-

tudio de los condicionantes que originan la ar-

quitectura tradicional en la región

castellano-manchega, seleccionando la co-

marca de la Mancha Baja, conlleva un largo pe-

riodo de documentación, tanto bibliográfica,

cartográfica, fotográfica y de trabajo de campo.

La selección del ámbito geográfico y temporal

a estudiar también supone desechar muchas

posibilidades de estudio. La estrecha convi-

vencia con otras materias, como la arqueolo-

gía, la historia, la geografía, la sociología, la

etnografía y la geología, dificultan y abren el

campo de estudio de forma, a veces, inabar-

cable.

Comenzar el estudio de la arquitectura po-

pular con todo lo que subyace en ella, anima a

realizar muchas y diversas tesis, y posibilita uti-

lizar diversos métodos de aproximación.

Pasos previos, de conocimiento de la ar-

quitectura popular:

-El conocimiento visual, fotografías, visitas

a las poblaciones de la provincia, recorrer sus

caminos, conocer el paisaje, vivirlo, es un prin-

cipio básico. Trabajo de campo de varios años.

La convivencia con los pobladores de la

comarca, el conocimiento de la historia re-

ciente, de las costumbres, de los oficios perdi-

dos, de las fiestas populares, de la sociedad.

El conocimiento de documentación de difí-

cil acceso, como publicaciones locales, artícu-

los de revistas, libros sobre la memoria

fotográfica, artículos sobre oficios perdidos,

sobre edificios perdidos...

-Los libros de viajes del siglo XIX y ante-

riores, viajeros románticos que cruzaron la co-

marca; los estudios de los congresos de
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Caminería Hispánica sobre las vías de comu-

nicación en la comarca, desde las calzadas ro-

manas, las cañadas reales de trashumancia,

los caminos reales del siglo XVIII, los ferroca-

rriles del XIX, etc.

-El estudio de los grabados y pinturas

sobre edificios, paisajes y pueblos de la co-

marca (Baldi, Dauzats).

-El estudio de los libros y publicaciones re-

lacionados con la arquitectura popular en la co-

marca y en la comunidad autónoma, así como

el conocimiento general de la bibliografía exis-

tente en España.

-Trabajos relativos a la toponimia, de ori-

gen árabe, de términos de construcción, luga-

res, etc, realizados en los cursos de doctorado.

-Trabajo de doctorado sobre las casas y

quinterías del Campo de Calatrava.

-Trabajo de doctorado sobre los silos rura-

les en Manzanares, y los hábitat subterráneos

en España.

-Trabajo de doctorado sobre los molinos

hidráulicos del río Azuer.

-Trabajo sobre la declaración de bien de in-

terés cultural de dos ventas en Ciudad Real, y

estudio de las ventas en la provincia.

-El levantamiento de planos de planta, al-

zados y sección de varios edificios de Manza-

nares, Membrilla y La Solana, medición “in situ”

y memoria fotográfica.

-Estudio de cartografía histórica y actual,

catastro de los municipios, catastro histórico,

planos antiguos (1885 Ibañez Ibero).

-Recopilación de los derribos realizados en

decenas de edificios en Manzanares, La So-

lana y Membrilla, en archivo de estudio de ar-

quitectura y archivos municipales, durante los

últimos veinticinco años.

-Revisión y redibujo de los levantamientos

existentes, rehacerlos o completarlos, revisar-

los y corregirlos, y realizar levantamientos nue-

vos en base a archivos fotográficos y planos

catastrales de ciento treinta y siete edificios de

carácter popular, o evolución de antiguas edifi-

caciones.

-Representación gráfica digital de restau-

raciones o reformas de edificios de carácter po-

pular, revisando y corrigiendo dibujos de

proyectos realizados, aplicando el rigor, que los

programas de CAD requieren.

-Lectura de libros de arquitectura popular

con estudios similares.

Después de acotado el estudio, marcado

los objetivos y recopilado toda la información

necesaria, la metodología de trabajo se centra

en resumir, refundir, establecer relaciones,

comparar, fomar un índice claro de los temas a

investigar, llegar a conclusiones en cada punto

a tratar, con claridad y rigor.

Se estudia la arquitectura popular de

forma general con ejemplos, para tener una

referencia clara.

Se estudia la geomorfología, el clima, la

topografía, el relieve del lugar, para obtener

una información clave sobre materiales, técni-

cas constructivas y morfología de las edifica-

ciones.

Se estudia previamente la evolución his-

tórica del poblamiento, de la formación de los

núcleos, de su evolución, como base para en-

tender como llegan los edificios a la actuali-

dad.

Se estudia la evolución de la sociedad, de

su economía, formas de vida, de trabajo, acti-

vidades sociales y culturales, como referen-

cias para comprender las necesidades de las

viviendas y de los edificios industriales, o de

los edificios representativos.

Se estudian de forma general los tipos de

construcciones tradicionales que tiene la co-

marca, con ejemplos; los materiales utilizados

en nuestros edificios; los elementos y sistemas

constructivos utilizados y el trazado urbano de

los municipios.

La premisa del contenido de fondo será la

representación gráfica de los edificios a estu-

diar, las imagenes son la base sobre la que se

sustentan opiniones, hipótesis, el análisis

sobre la arquitectura popular, para lo cual se

establecen los siguientes pasos:

La toma de datos, con un trabajo de

campo, visitando los edificios a los que se per-

mite la entrada, previamente seleccionado por

su carácter popular, midiendo las dependen-

cias, croquizando, tomando fotografías y re-

cabando información verbal del inmueble (se

destaca el temor a enseñar el edificio por parte

de los propietarios, por la posibilidad a que se

valore, se catalogue, y se proteja contra su de-

molición, lo que alejaría a este inmueble de su

venta para demolerlo y poder realizar sobre su

solar otro edificio con mayor aprovechamiento

urbanístico, y por lo teanto, pierda valor eco-

nómico. Este hecho debido a la falta de ayu-

das, de información, de conocimiento, por

parte de las administraciones y de los propie-

tarios, dificulta gravemente la documentación

de estos edificios).

La medición de edificaciones en ruinas, de

las que solo quedan restos, como los molinos

hidráulicos y demás edificaciones rurales, ca-

seríos, chozos, bombos, silos, etc, con gran di-

ficultad, sin ayuda arqueológica, requiere una

gran imaginación.

La existencia de edificios alterados, refor-

mados, que ocultan su estructura original o en

el peor de los casos, la imitan, la reinterpretan,

dificultando la identificación de las estructuras
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originales y de las reformadas. Estas edifica-

ciones híbridas, evolucionadas, reformadas y

adaptadas a las nuevas necesidades, son las

más abundantes en la localidad y las que se

reflejan en el estudio pormenorizado de las

mismas.

El amplio trabajo fotográfico de las facha-

das, calles, plazas, entornos y paisajes, con la

consecuente selección de las mismas.

Toma de datos sobre planos, sobre trata-

dos, diccionarios geográficos, catastros, archi-

vos, etc, del inmueble, para tratar de identificar

su origen o si está citado en las diversas fuen-

tes históricas de referencia.

Dibujo del croquis en CAD, con interpreta-

ción de sus entramados y estructuras ocultas,

revisión de fotografías aéreas, para definir la

cubierta, llegando a describir gráficamente los

espacios, ventanas, puertas, patios, escaleras,

siempre usando como referencia la fotografía,

los croquis, los apuntes de campo, definiendo

el uso de cada dependencia o su uso origina-

rio. Interpretando la situación y formas de las

cuevas en ruinas y de imposible acceso. Plan-

tas, cubierta, fachadas y sección, con la situa-

ción en catastro, completan su definición.

Análisis gráfico de los casas urbanas con

las siguientes fichas:

1. Porcentaje de espacios útiles y espa-

cios ocupados por muros

2.  Porcentaje de espacios cubiertos ce-

rrados, cubiertos sin cerrar y espacios

descubiertos.

3.   Porcentaje de espacios servidores y

servidos.

4.   Porcentaje de espacios servidos vi-

videros y no vivideros.

5. Porcentaje de fachadas orientadas al

sur y al este, en comparación con las

orientadas al norte y al oeste.

6. Porcentaje de fachada ciega y de hue-

cos.

INTENCIONES

Se pretenden obtener conclusiones en

base a un número elevado de casos estudia-

dos, noventa y nueva casas urbanas, apli-

cando un método hipotético-deductivo,

obteniendo leyes generales.

Se estudia la evolución morfológica de las

casas urbanas, describiendo cada caso.

Se abre un apartado para estudiar el caso

de edificios industriales tradicionales, como

molinos, palomares, y bodegas con el análisis

de varios ejemplos, destacando su importancia

en la trama urbana de la localidad.

Se resumen los datos, obteniendo conclu-

siones, consecuencia de aplicar la repetición y

la comparación.

Por último se desarrolla un bloque también

amplio sobre bibliografía de arquitectura popu-

lar, diferenciando la utilizada para el trabajo, la

consultada como referencias y otro listado de

bibliografía general sobre el tema.

Una investigación de las construcciones

tradicionales de Manzanares, desde la visión

arquitectónica, utilizando la representación grá-

fica.
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2. DEFINICION Y 

ESTADO DE LA CUESTION

Dibujo de Fisac en Arquitectura Popular Manchega.COACR 



2.1. Introducción a la arquitectura popu-

lar, definiciones, características.

“Popular”: del latín popularis, perteneciente
o relativo al pueblo, que procede de él, propio
de las clases sociales menos favorecidas, al al-
cance de los menos dotados económica o cul-
turalmente, que es conocido por el público en
general, dicho de una forma de cultura, que el
pueblo considera propia y constitutiva de su tra-
dición.

“Tradicional”: perteneciente o relativo a la
tradición, o que se transmite por medio de ella.

“Tradición”: del latín traditio, -onis. Trans-
misión de noticias, ritos, costumbres, etc, hecha
de generación en generación. Noticia de un
hecho antiguo transmitida de este modo. Doc-
trina o costumbre, conservada en un pueblo por
transmisión de padres a hijos.

“Vernáculo”: del latín vernáculus. Domés-
tico, nativo, de nuestra casa o país.

“Folclor”: del inglés folklore. Conjunto de
creencias, costumbres, artesanías, etc, tradicio-
nales de un pueblo. Ciencia que estudia estas
materias.

“Arquitectura”: del latín arquitectura. Arte
de proyectar y construir edificios.

“Construcción”: del latín constructio. Ac-
ción y efecto de construir, de fabricar, edificar,
hacer de nueva planta una obra de arquitectura
o ingeniería, un monumento o en general cual-
quier obra pública.

“Edificio”: del latín aedificium. Obra o fá-
brica construida para habitación o usos análo-
gos, como casa, templo, teatro, etc.

“Rural”: del latín ruralis, de rus, campo.
Relativo al campo y a las labores de él.

“Rústico”: del latín rusticus, de rus,
campo. Perteneciente al campo.

“Autóctono”: del latín autochthones. Pue-
blos o gentes originarios del mismo país en que
viven, lo que ha nacido o se ha originado en el
mismo lugar donde se encuentra.

“Doméstico”: del latín domesticus, de
domus, casa. Relativo a la casa u hogar, 

“Típico”: del latín tipicus. Característico o
representativo de un tipo. Peculiar de un grupo,
país, región, época, etc.

“Regional”: del latín regionalis. Pertene-
ciente a una región, porción de territorio deter-
minada por caracteres étnicos o circunstancias
especiales del clima, producción, topografía,
administración, gobierno, etc.

Estas definiciones del diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, sirven de
punto de partida para aclarar el concepto y ca-
racterísticas de la arquitectura popular o tradi-
cional.

Las diversas explicaciones de la arquitec-
tura popular necesarias para conceptuar pre-
viamente la materia de estudio, serían:

- En primer lugar retomar la definición de los
bienes inmuebles de carácter etnográfico de la
Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985,
en su artículo 47, considerando como tales
“aquellas edificaciones e instalaciones cuyo
modelo constructivo sea expresión de conoci-
mientos adquiridos, arraigados y transmitidos
consuetudinariamente y cuya factura se aco-
mode, en su conjunto o parcialmente a una
clase o forma arquitectónicos, utilizados tradi-
cionalmente por las comunidades o grupos hu-
manos”.

-Según el Plan Nacional de Arquitectura
Tradicional:

“Se considera Arquitectura Tradicional al
conjunto de construcciones que surgen de la
implantación de una comunidad en su territorio
y que manifiestan en su diversidad y evolución
su adaptación ecológica, tanto a los condicio-
nantes y recursos naturales, como a los proce-
sos históricos y modelos socioeconómicos que
se han desarrollado en cada lugar. Constituyen
un destacado referente entre las señas de iden-
tidad culturales de la comunidad que la ha ge-
nerado, y es el resultado de experiencias y
conocimientos compartidos, transmitidos y en-
riquecidos de una generación a otra.”

- “El conjunto de edificaciones construidas
según las técnicas tradicionales, con materiales
que se encuentran en el entorno y cuyo trazado
es la consecuencia de la experiencia construc-
tiva acumulada de lugareños y constructores-
artesanos”.1

- “Arquitectura sin arquitectos”. “Hay mucho
que aprender de la arquitectura antes de que
se convierta en un arte de expertos”.2

- “Aquella realizada por el pueblo”. “No pro-
fesional”. “Realización hecha por la mano del
hombre en su medio físico virgen, desde el te-
rraplenado de una ladera para su aprovecha-
miento agrícola hasta el más elemental detalle
de arquitectura interior”. “Exclusiva del medio
rural”. “Anónima, sin normas, ingenua y en de-
finitiva inclasificable”. 3

- “La despreocupada de todo intento artís-
tico”. “La que surge en un ambiente natural, no
contaminado, con el ordenado desarrollo de la
naturaleza”. “Se desarrolla solo en la medida de
lo necesario”. “Se destruye a sí misma lenta-
mente, cuando su utilidad ya no es manifiesta”.4

- “Todas estas causas y factores van deter-
minando una lenta elaboración de los prototi-
pos, lograda a través de muchas generaciones
y ha dado origen a una tipología que perma-
nece con muy pocas variaciones”.5

- “La que el hombre hace para sí, con la sa-
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biduría de su necesidad, amparada por la tra-
dición del lugar, nace espontáneamente como
cristales de una acción geológica”. “Arquitec-
tura elemental”.6

- “Es toda arquitectura no académica de la
época preindustrial”.7

- “La realizada por el pueblo, ligada a comu-
nidades agrícolas o ganaderas, en contraposi-
ción a la arquitectura de masas, ligada a la
economía industrial, a una cultura urbana”. “Es
capaz de convivir con cierta arquitectura culta”.8

- “Es la humilde, en propósitos y en resul-
tado, hecha por gente humilde”.9

- “Es un fenómeno  colectivo de construc-
ción hecha con materiales del lugar, un pro-
ducto decantado de influencias culturales
distintas y de formas naturales, en el que no
están ausentes los aportes individuales”. “Re-
presenta a un grupo o una región
determinada”.10

- “Fenómeno que surge y se desarrolla in-
dependiente, pues responde a unos condicio-
nantes geográficos, climáticos, sociales,
económicos, urbanos e históricos concretos”.11

- “Arquitectura sin arquitectos, obra del pue-
blo y del tiempo, obra anónima de generaciones
que se transmiten habilidades y fórmulas cons-
tructivas, y del tiempo, porque en esas prácti-
cas se van decantando y repitiendo tipos y
soluciones que demuestran su utilidad para la
vida y el trabajo de las gentes que habitan estas
construcciones. Por eso tiene una condición de
artesana, está hecha a mano y es de lenta ges-
tación. No es atemporal, como a veces se man-
tiene, porque, como todo lo humano, está
también sometida al cambio y evolución. El par-
cial aislamiento de las comunidades, por una
parte, y el hecho de ser una obra colectiva en
gran medida, ha favorecido el que ofrezca un
carácter más permanente y estable que la ar-
quitectura culta”.12

- “También se podría llamar rural o tradicio-
nal, pero preferimos el adjetivo de popular por-
que rural, actualmente, tiene connotación de
tipo turístico, y tradicional alude únicamente a
su modo de transmisión. Otra forma de llamarla
es vernácula, rústica, doméstica o autóctona.

Según la Ley del Patrimonio es la hecha por
las clases populares, situada en el campo, de
acuerdo a un tipo o forma y que se transmite de
forma tradicional”. 13

Esta definición sería muy genérica, pues
existen arquitecturas populares en la ciudad, y
con influencias de arquitecturas cultas, puede
haber innovaciones personales y adopción de
novedades aprendidas de maestros construc-
tores.

- “Tipo o tipología es el conjunto de todos
aquellos aspectos, elementos, sistemas cons-

tructivos, materiales, de la arquitectura de un
territorio determinado, que le dan identidad y lo
definen como un producto de la colectividad,
que responde a sus necesidades vitales y a las
condiciones ambientales, que pervive en el
tiempo y le dan un carácter diferencial”.14

- “La arquitectura que hacen el pueblo y el
tiempo. Su condición de artesana, de lo hecho
a mano y su lenta gestación. Y son estos dos
factores los que le proporcionan esa realidad
de permanencia, inmutabilidad, intemporalidad.
Porque la arquitectura popular no es ni de antes
ni de ahora, sencillamente es. Por eso de una
arquitectura popular en desuso no quedan rui-
nas, ni menos aún ruinas gloriosas, sino un
montón de escombros”.15

- “La arquitectura popular es una arquitec-
tura existencial, un fenómeno vivo y nunca un
ejercicio de diseño”.16

- Carlos Flores17 define la edilicia popular
en veinticuatro puntos que tratan de concretar
en que consiste este tipo de arquitectura, que
creo que es importante citar, como característi-
cas:

Enraizamiento en la tierra y en el pueblo.
Predominio del sentido utilitario.
Fuertemente ligada a la tradición.
Raramente introduce innovaciones gratui-

tas.
Es la arquitectura del sentido común.
El factor económico es fundamental.
Las complicaciones constructivas son la

suma de otras más simples.
Los materiales pertenecen a la época prein-

dustrial.
Se despreocupa de efectos plásticos y vi-

suales.
Economía de medios y materiales, sobrie-

dad.
Planteamientos sencillos e ingenuos que

provocan fallos estéticos.
Ennoblecen estas construcciones el cariño

y el esfuerzo, así como la utilización de mate-
riales naturales.

Siempre se persigue hacer una obra defini-
tiva, no provisional.

Por lo general son módulos unifamiliares.
No hay estilos históricos.
Tienen importancia las construcciones com-

plementarias.
Es una arquitectura existencial que se pro-

longa más allá de la puerta de la casa con otros
elementos como soportales, galerías, poyos…

Estas construcciones no han sido, hasta
hoy, objeto de especulación.

No expresa conceptos generales, ni univer-
sales, ni simbólicos.

Es siempre un reflejo de la vida del lugar,
lejos de la idea de confort.
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No busca nunca crear tipos o tipologías,
eso es una consecuencia no buscada.

Rara vez pretende la modificación radical
del medio en que se asienta.

Es marcadamente rural.
Hay un predominio de valores volumétricos

sobre los espaciales.
Se sigue con más definiciones de arquitec-

tura popular de otros autores, como son:
- “El arte popular, y más en concreto la ar-

quitectura popular, es ante todo intemporal, sus
construcciones son hechas para siempre, su fi-
nalidad es, entre otras, intemporal”.18

- “La arquitectura popular es la manifesta-
ción del habitáculo tradicional realizado con ma-
teriales constructivos extraídos del entorno más
inmediato, reflejo y resultado de toda una serie
de influencias mesológicas, históricas, econó-
micas y etnográficas”.19

- Arquitectura vernácula, término aparecido
en 1830 en Inglaterra, como inspiración, por su
génesis clara y simple, y su funcionalismo, para
la nueva arquitectura, en respuesta crítica a los
primeros balbuceos de la revolución industrial. 

“Es un producto preindustrial. Desde una
perspectiva determinista respecto al medio ge-
ográfico donde se sitúa, sería un producto de
adaptación al medio físico y a las propias con-
diciones de las actividades agrarias, en una vi-
sión estática y atemporal, reforzando la
pervivencia de sus tipos”.

“Es una arquitectura básicamente auto-
construida, basada en el puro esfuerzo familiar
y personal dentro de una economía rural, que
en la mayoría de las situaciones sólo alcanzará
para la supervivencia, utilizando materiales fá-
cilmente accesibles, tanto por situación, facili-
dad de trabajo y economía”.20

- “La arquitectura popular, en las socieda-
des primitivas, es casi un producto natural del
suelo y del clima, obra colectiva, salida de la
misma vida, que recurre a los materiales más
próximos y los emplea apenas sin transformar.
Las viviendas son precipitados geográficos”.21

- Según García Mercadal, “en los tipos bá-
sicos de la arquitectura popular poco o nada in-
fluyen los estilos históricos”.22

Sobre las diversas definiciones conceptua-
les de arquitectura popular, se aprecian las
coincidencias en determinadas características
de la misma, no pudiéndose encontrar una de-
finición que no se apoye en adjetivaciones va-
rias, por lo que se aporta una explicación sobre
las características de la arquitectura popular
para completar su definición.

- Según Pastor y Moncosí, las constantes
de la arquitectura popular serían:

- Personalización del usuario y de su ubica-

ción. Se conoce el destinatario, su vida y cos-
tumbres, su trabajo, incluso es el propio dueño
quien la construye o ayude a construirla, con
una participación activa. También se conoce el
lugar y sus condicionantes son muy relevantes
en la edificación popular

- Responde a un programa de necesidades
derivado de la actividad productiva familiar, de
la tradición cultural y religiosa de la comunidad
y de la idiosincrasia familiar.

- Materiales del lugar, con métodos artesa-
nos y con el objetivo primordial de la funciona-
lidad. Se elimina todo lo que no sea
estrictamente útil.

- El estilo está elaborado muy lentamente,
solo evolucionan los prototipos más aptos.

- El lenguaje formal tiene en una comarca
muy pocos variantes, ya que utilizan reiterada-
mente un número reducido de materiales, uten-
silios y técnicas, llegando a las mismas
soluciones finales.

- No intervienen profesionales.
- Efrén y José Luis García Fernández des-

tacan la característica de la perdurabilidad de
las formas de expresión, lo que dificulta el co-
nocimiento de su evolución. También destaca la
ausencia de significación estilística encasillable
y la prioridad de las actividades productivas
sobre las habitacionales o de relación pública
en el programa de una casa popular.23

- Goldfinger habla de las características de
los pueblos “populares”, con su armoniosa uni-
dad con el emplazamiento, adecuándose al re-
lieve preexistente, sin deformarlo, con una rica
variedad de espacios, que forman un marco
para la expresión individual y la participación de
toda la comunidad. Los pueblos se organizan
como un conjunto, unitarios. Los edificios tienen
escala humana. La habitación como unidad. La
importancia de los espacios negativos, calles o
plazas.24

- José Manual González Valcárcel, describe
tres características de la arquitectura popular,
la continuidad y despego de la historia del arte,
no sigue modas estilísticas; tiene una belleza
sencilla e ingenua, vinculada con el paisaje; y
es veraz y auténtica en su respuesta a las ne-
cesidades.25

- Rafael de la Hoz Arderius, plantea la ar-
quitectura popular como biológica (con un gran
equilibrio), evolutiva (implica como factor dife-
rencial el tiempo) y ecológica.26

- José María Muguruza Otaño dice que
cumple estrictamente la función de vivienda,
trabajo o devoción religiosa; utiliza los requeri-
mientos justos para el uso a que se destina; con
los materiales y elementos propios y que sus
dimensiones son humanas y discretas.27

- José Luis Picardo, propone que la arqui-
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tectura popular utiliza soluciones y técnicas,
sencillas, lógicas y funcionales, que sigue el
amor a la costumbre sin obsesionarse con la
originalidad, y es artesanal.28

- Joaquín Planell, la define como anónima,
personalizada en el usuario, manifestación di-
recta de un modo de vida y un sistema de valo-
res aceptados; es una dinámica apoyada en la
tradición; obra abierta, extenso campo de refle-
xión, austero realismo.29

- Francisco Pons Sorolla, comenta su au-
tenticidad, es del pueblo y para el pueblo, está
enraizada en su comarca y en su tiempo, y
nace espontáneamente, condicionada por la to-
pografía y el clima. Escuela de sabiduría, be-
lleza y tecnología, lo que no enseña nadie.30

- Joaquín Vaquero Turcios, aporta que la ar-
quitectura popular es la concebida y realizada
por el pueblo, con materiales propios del lugar
y que debe responder solo a las funciones para
las que se realiza.31

- Oscar Grossi matiza varias característi-
cas:

“Respuesta espontánea a las necesidades
de una región y de sus habitantes”.

“Condicionada por las exigencias que dicta
la tradición, fuertemente afincada en el espíritu
de sus pobladores”.

“Toda innovación sigue un proceso lentí-
simo de simbiosis con los elementos tradicio-
nales”.

“La obra terminada responde a un esquema
que se repite generalmente en la zona”.

“A veces se mezclan estilos artísticos, pero
como modificaciones superficiales.

Importancia de las construcciones secun-
darias (graneros, molinos, palomares…)”.

“Especial relevancia del espacio exterior,
adaptación al medio circundante, pero con gran
sentido de unidad”.

“Respeto por la topografía del terreno, con
gran coherencia e integración del conjunto”.

“Influencia de factores religiosos y socioló-
gicos”.

“Los materiales suelen tener el color de la
tierra y forman un todo unitario con ella”.32

En conclusión una edificación se entiende
como “popular”, cuando en ella intervienen di-
ferentes características generales, como son:

La adaptación al medio natural en la que se
ubica, incluyendo factores climatológicos, topo-
gráficos y de orientación.

Utiliza los materiales que se encuentran en
el entorno natural cercano.

Las técnicas constructivas son simples, uni-
ficando formas, volúmenes y escala, reiteradas
a lo largo del tiempo mediante el procedimiento
de ensayo-error, evolucionan muy lentamente

La forma obedece exclusivamente a la fun-
ción, estando limitada por la economía, la téc-
nica constructiva, y las posibilidades de los
materiales utilizados. Se encuentran elementos
decorativos de carácter simbólico y de origen
primitivo.

No tiene pretensiones de estilo o artísticas,
aunque a veces, en las más evolucionadas se
incorporen elementos académicos.

Aprovechamiento óptimo de los recursos
naturales y energéticos que ofrece el entorno,
con escaso grado de transformación, influ-
yendo la base productiva en su programa.

La organización social en la que se enraíza
está supeditada a la ayuda mutua, formando
grupos aislados y estáticos muy resistentes a
los cambios de costumbres, con una lenta evo-
lución de las formas constructivas.

Los condicionantes claros de esta arquitec-
tura son los físicos, económicos, históricos y
socio-culturales, resumidos en el apego a la tra-
dición.

Pero si partimos de un enfoque “evolutivo”

de la investigación de la arquitectura popular,
se podrían desmontar las constantes o inva-
riantes con las que históricamente se ha ido de-
finiendo esta arquitectura, y que matizo como
las “contradicciones de la arquitectura po-

pular”.
Las razones de la arquitectura popular, los

porqués, cómo, cuando y para qué de las edifi-
caciones tradicionales.

UBICACIÓN

La adaptación al medio físico, al relieve y la
topografía, no es un principio básico determi-
nante, sino consecuencia de la escasez de me-
dios para transformar el relieve, por lo que se
busca la situación más sencilla, con la menor
cantidad posible de intervenciones en el relieve,
como el allanado, terraplenado, mejora del te-
rreno, o ejecución de terrazas, presas, banca-
les, desvío de cauces, o dificultosos accesos.
La economía básica de los grupos, familias o
comunidades, propicia la búsqueda de los me-
jores lugares para edificar, sobre todo en las
edificaciones rurales, aisladas. No se sigue una
premisa paisajística, de integración, sino una
premisa de ahorro de esfuerzos y eficacia en el
asentamiento, sin enfrentarse a los accidentes
geográficos que puedan perjudicar la edifica-
ción.

En la edificación urbana, en entornos con
edificios existentes, dependerá de la evolución
de la trama urbana, del primitivismo del casco,
de su configuración originaria, para buscar un
emplazamiento. Por tanto el condicionante eco-
nómico se queda relegado a un segundo plano,
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siendo la trama viaria, el parcelario o la división
de las propiedades, determinantes en la ubica-
ción del edificio y sus anexos, modelando su
morfología y volumen.

Se abre en consecuencia una brecha entre
las edificaciones populares aisladas y las urba-
nas, en cuanto a la causalidad del lugar, del
emplazamiento.

Como ejemplo, se puede emplear el caso
de la venta y la posada, refiriéndonos a la co-
marca de estudio, la mancha baja. La venta es
un complejo edificatorio normalmente aislado,
junto a caminos transitados, distanciado de las
poblaciones, con la única premisa en cuanto a
su emplazamiento, de mantener una separa-
ción entre ellas a lo largo de un camino, sepa-
ración marcada por los medios de transporte y
el trayecto que se puede recorrer en un día. La
morfología no se ve condicionada por ningún
otro factor que no sea el programa de necesi-
dades de la actividad a desarrollar en la venta,
ya que el terreno es muy llano, y no hay que
adaptarse a una topografía especialmente com-
pleja. En contraposición la posada, edificación
que se encuentra dentro del casco urbano, nor-
malmente en las zonas de ensanche o de borde
de los mismos, se ve condicionada por la par-
celación, por el viario, más restrictivo que los
caminos, por su anchura, o por la existencia de
plazas o espacios abiertos en la trama urbana
para que pueda destacar de alguna forma
sobre el entramado de casas, por lo que su
forma responde al programa pero adaptándose
al solar.

Tampoco se puede afirmar como verdad
absoluta que la arquitectura popular es la que
se ubica en el campo, es rural, teniendo en la
comarca de la mancha baja, más ejemplos en
las poblaciones que en el campo, si bien los
restos rurales son los que han permanecido
menos evolucionados, o menos transformados,
y los urbanos se han ido alejando de los mode-
los primitivos.

PROPIETARIOS

Se ha dicho que es la arquitectura del pue-
blo, pero existen multitud de edificaciones rea-
lizadas por las clases altas, burguesía, grandes
propietarios o terratenientes de fincas agríco-
las, donde se emplean formas constructivas tra-
dicionales, elementos y morfologías populares,
si bien se combinan en algunas partes con ele-
mentos cultos, que siguen un estilo artístico,
con un lenguaje arquitectónico, como son los
patios centrales columnados, arcos de medio
punto y fachadas ordenadas, con proporciones
verticales, en grandes huecos, que siguen los
ritmos de ventanal-balcón, con decoraciones

clasicistas, renacentistas o barrocas, también
podemos encontrar reminiscencias islámicas y
mudéjares.

Existen pues, edificaciones de carácter po-
pular cuyos propietarios no son del pueblo
llano, tanto en las poblaciones como en el
campo. Estas edificaciones suelen ser comple-
jas, con grandes programas, y con partes cla-
ramente divisibles, pero en general forman
conjuntos unitarios, como las grandes casas de
labor urbanas, o los cortijos y alquerías rurales.

No se pueden olvidar los edificios de carác-
ter religioso y popular, las ermitas de los pue-
blos, propiedad de las cofradías, hermandades
y en algunos casos de la iglesia, en la Mancha,
antes del arzobispado de Toledo y hoy del obis-
pado de Ciudad Real. Ermitas donde se mez-
clan casi siempre técnicas populares con
formas decorativas cultas, con trazas toscas en
portadas, retablos y pequeñas bóvedas.

Existe también un complejo de edificacio-
nes de arquitectura civil, propiedad del “común”,
del concejo, del ayuntamiento, que muestran su
carácter popular básico, aunque también se
mezclan con ciertos elementos cultos.

MATERIALES

La creencia generalizada de que los mate-
riales de construcción de los edificios populares
son del entorno próximo, en la mancha baja, se
contradice con la inexistencia de madera con
escuadrías suficientes, y el uso de la misma en
todos los edificios, al ser un material básico en
las estructuras de forjados y cubiertas, en por-
ches, galerías y corredores, utilizada en sopor-
tes, cargaderos, viguetas, correas, vigas, etc,
teniendo que importarse de comarcas serranas
vecinas, como Cuenca y Sierra de Alcaraz, al
igual que algunos elementos de sillería, en edi-
ficios más evolucionados con mayor riqueza,
traídos desde el norte de Jaén, o de pequeñas
canteras de piedra “moliz” del Campo de Mon-
tiel. 

Luego el corolario que relaciona popular
con materiales del lugar no es cierto en su to-
talidad.

TRANSMISIÓN DE LAS TECNICAS
CONSTRUCTIVAS

Se ha generalizado que la transmisión de
los conocimientos que aporta la arquitectura
popular se realiza de generación en generación
de forma oral, que no hay escuelas, maestros
o especialistas que atesoren estos conocimien-
tos. Pero en el hecho constructivo, el propieta-
rio, la familia o el grupo que levanta un edificio
debe apoyarse en los alarifes locales, en maes-
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tros de obra, que realizan las trazas, y aplican
sus conocimientos, ya sean de enorme senci-
llez y sentido común, son profesionales los que
ejecutan diversas partes, como la ejecución de
los tapiales, en los que el propietario no con-
taba con los aparejos, tableros y utensilios para
acabarlos, o la ayuda de los carpinteros, para
la transformación de la madera en vigas, pila-
res, zapatas, cercos, canes, tableros, etc, o la
colaboración de canteros en los elementos de
sillería que existen en la arquitectura popular
manchega, de igual forma existen herreros para
los elementos de cerrajería, o la necesidad de
acudir a las tejeras, para conseguir tejas o la-
drillos, y a las caleras o yeseras.

No existe una autoconstrucción absoluta en
ningún caso, sino una participación o colabora-
ción de los propietarios con los especialistas.

Estos oficios transmiten sus conocimientos
normalmente por vía oral, pero introducen inno-
vaciones tecnológicas puntuales, y aportan ele-
mentos cultos que han aprendido participando
en obras cultas o a través de tratados, la trans-
misión de elementos cultos o mejoras tecnoló-
gicas, puede haberse producido también a
través de tratados de albañilería, más o menos
populares, como los textos de Vitrubio, o el arte
de Albañilería de Juan de Villanueva, o “Agri-
cultura general”, del siglo XVI, de Gabriel
Alonso Herrera, tratadista castellano que nos
habla de bodegas y pajares, o los manuales de
Fray Miguel de S. Agustín “Acerca de los ejem-
plos de casa de campo y pastoril”, con ejemplos
levantinos, los diarios de Jovellanos, donde se
describe la construcción de un hórreo o una pa-
nera en Asturias.

En Inglaterra y en los Estados Unidos, te-
nemos enciclopedias en el XIX, para construir
villas de campo, o los textos españoles y por-
tugueses del XVI, sobre la vida de los indígenas
en las colonias y sus construcciones. Con el
pintoresquismo, John Nash, impulsa este tipo
de arquitecturas vernáculas con su propuesta
de casa de paja de finales del XVIII.

Se acaba con la duda razonable de si utili-
zarían los maestros albañiles algún tipo de tra-
tados o documentos como cadena de
transmisión de algunos conocimientos de la ar-
quitectura popular.

CREACION INDIVIDUAL O COLECTIVA

Se plantea también la duda sobre si la ar-
quitectura popular puede ser creada desde una
visión individual o siempre se origina siguiendo
patrones colectivos, siguiendo una tradición de
la comunidad, y nunca contradice estas normas
subyacentes. 

En principio los aspectos generales del edi-

ficio se basan en la experiencia de otros simi-
lares, de los vecinos o colindantes, siguiendo la
tipología básica, pero podemos observar como
se introducen variantes que la personalizan, la
individualizan, no llegando a repetirse miméti-
camente un modelo, por lo tanto la generaliza-
ción es errónea también desde este punto de
vista.

ATEMPORALIDAD

Se ha reiterado en varios estudios que la
arquitectura popular es atemporal, pero tam-
bién se cita el carácter evolutivo de la misma,
concluyendo en la gran estabilidad y lenta evo-
lución desde la repoblación del siglo XII, en
Castilla-La Mancha, hasta mediados del siglo
XX. La durabilidad, la pervivencia y el estanca-
miento de los tipos básicos de arquitecturas po-
pulares, se ha debido en parte al aislamiento y
a que el programa de necesidades y distribu-
ción de espacios se ha mantenido invariable,
así como el modo productivo de la sociedad
campesina, acompañado de que las técnicas
constructivas no se han modificado en muchos
siglos.

Pero no son iguales los edificios civiles del
medievo que los del siglo XVIII o que los del
silgo XX, tienen cambios notables, ya sea por
ordenanzas, por influencias debida a los movi-
mientos de la población, o de estilos artísticos,
que se reflejan en elementos decorativos, o por
cambios socio-políticos, cambios en la estruc-
tura de la propiedad, como en la desamortiza-
ción del XIX, o la revolución industrial, los
nuevos materiales como el acero y el hormigón
armado en menor medida, dejan su impronta
en las arquitecturas populares de mediados del
siglo XX.

Y no digamos en la segunda mitad de este
siglo, donde se produce un cambio radical de
formas de vida rurales, entrando en crisis los
tipos básicos de esta arquitectura, transformán-
dose y cambiando drásticamente los progra-
mas de necesidades, los materiales
constructivos y las técnicas, en relación con
cambios sociales, cambios de modelos de fa-
milia, cambios de los sistemas productivos, en
las técnicas agrícolas, en el sistema de propie-
dad o impuestos, en las zonas rurales más ais-
ladas menos patente, y más en las áreas con
mejores comunicaciones, en áreas de mejores
economías productivas, en áreas más evolucio-
nadas tenemos una transformación mucho más
rápida y en consecuencia de peor perfil urba-
nístico, con distorsiones más acentuadas en la
integración de nuevos materiales y tipos edifi-
catorios, desestructurando la urdimbre que se
había tejido durante siglos, de una trama ur-

20



bana equilibrada con el conjunto edificatorio.
Hoy, los desacuerdos entre edificio y espacios
abiertos son mucho más que los acuerdos.

El carácter a-histórico de estas construccio-
nes que se podía mantener en estos siglos pa-
sados, en el siglo XX se pierde totalmente,
siendo su carácter evolutivo y de transforma-
ción lo que las caracteriza, frente al resto de lo
construido.

La separación radical entre ganado y vi-
vienda, la incorporación de los electrodomésti-
cos en casa y la maquinaria en el trabajo, la
introducción de los sanitarios y del agua co-
rriente, la calefacción, la reserva de espacios
para el garaje en la casa y para naves agrícolas
en las zonas rurales, han modificado la cons-
trucción popular y los materiales empleados. Se
ha separado claramente lo doméstico de lo la-
boral, vivienda de trabajo.

Definición de arquitectura popular en la

Mancha Baja

Acotando la definición a la comarca estudio
de la Mancha Baja y a un espacio temporal
desde 1850-1970, podríamos resumir que la ar-
quitectura popular de la mancha baja es una ar-
quitectura encalada de tapial y cubiertas
inclinadas de teja árabe, arquitectura de barro
apisonado y de barro cocido, cerrada al exte-
rior,  pero abierta entorno a grandes patios in-
teriores, de planta baja y cámara en alto, con
elementos auxiliares de protección, abiertos a
los patios, de ligeros pórtcios de madera. Con
un complejo programa en torno a la actividad
agrícola y a la vivienda en menor medida. De
gran protección frente al clima, con escasa de-
coración, bastante primitiva en la configuración
de espacios habitables, y con mayor enverga-
dura estructural en las dependencias de alma-
cenaje y elaboración de productos relacionados
con la agricultura, fundamentalmente el vino, el
cereal y en grado menor el aceite. Una arqui-
tectura que mezcla el uso doméstico y el pro-
ductivo, pero que al evolucionar los va
distinguiendo, tanto los espacios cerrados
como los patios descubiertos.

Partes edificadas que mantienen las mis-
mas cualidades estéticas, repitiendo formas y
volúmenes, pero individualizadas en su confi-
guración espacial, repitiendo los materiales y
técnicas constructivas, así como los elementos
arquitectónicos con pocas variaciones. De tal
forma que no existen dos casas compuestas
iguales.

Evoluciona de la casa bloque, básica y pri-
mitiva, de la quedan escasos ejemplos en las
poblaciones más deprimidas, a la casa com-
puesta, donde se separan con claridad las de-

pendencias agropecuarias de las habitaciona-
les. Evoluciona de una casa rural, con los mis-
mos esquemas, ya se ubique en el campo o en
núcleos de población, a la casa urbana, entre
medianerías, en la que podremos encontrar
una transformación paralela, desarrollándose
programas más domésticos, más especializa-
dos, mezclados con arquitecturas cultas, con
programas que reflejan las nuevas necesidades
de la sociedad urbana del siglo XX.
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2.2. El estado de la cuestión.

La arquitectura tradicional en

la provincia de Ciudad Real. 

Para profundizar en el estudio de la arqui-

tectura popular en la comarca de la Mancha

Baja, previamente se analizan las publicacio-

nes y estudios relacionados directamente con

estas tierras, para enmarcar con base cientí-

fica la aportación de este trabajo. Los autores

de los textos analizados son los siguientes:

Vicente Lampérez y Romea (1922)

Fernando García Mercadal (1930)

Leopoldo Torres Balbás (1923) 

Carlos Flores López (1973-79)

Luis Martínez Feduchi (1974-84)

Julio Caro Baroja (1976)

María Inmaculada Jiménez Arqués (1981)

Antonio Sánchez-Horneros Gómez (1981)

Ramón José Maldonado y Cocat (1982)

Rosa Sepúlveda Losa (1982)

José Luis Loarce Gómez y Carlos Muñoz

Mendoza (1985)

Fernando Chueca Goitia (1983)

Miguel Fisac Serna (1985)

Rafael Henares Cuellar e Ignacio López 

Guzmán (1993)

Clementina Diez de Baldeón (1993)

Julia y Antonio Gómez López (1996)

Esther Almarcha Núñez-Herrador y Enri-

que Herrera Maldonado (2001)

Oscar Jerez García (2004)

Javier Bravo Bresó (2006)

Vicente Lampérez y Romea

En su publicación de dos tomos sobre ar-

quitectura civil española de los siglos I al XVIII,

dedica un capítulo dentro de la arquitectura pri-

vada a la rustica y popular, páginas 33-103, re-

alizando un recorrido histórico, desde las casas

romanas, medieval-cristiana, mahometana y

moderna. Nos describe casas palaciegas, se-

ñoriales, granjas, alquerías, casas de labrador,

etc. Divide la casa rústica española, en dos

grandes encuadres geográficos, la septentrio-

nal y la meridional. Dentro de la meridional, en-

globa las tierras del Bajo Aragón, Baja

Cataluña, Castilla, Valencia, Murcia, Extrema-

dura y Valencia, prácticamente la España ca-

liza y arcillosa.

Dentro de la España meridional, destacará

la masía catalana, la barraca valenciana, la

casa subterránea de la Alta Andalucía, la casa

popular castellana, la casa popular andaluza,

el cortijo andaluz, las bodegas y los molinos. 

“En las dos castillas la casa popular tiene

una característica común, la dispersión de lo-
cales, el aspecto exterior movido y risueño, y
la planta única, aunque diferencia la casa cas-
tellana de la andaluza. De la castellana, en la
que se podría ubicar la manchega, con una
clara influencia andaluza, es moderna y mo-
desta, sin valor artístico alguno, levantada con
tapial o ladrillo, cubierta a dos aguas, parda al
exterior como el terreno que la sustenta, o en-
foscada. Dentro, la base es la cocina, con
fogón bajo y ancha campana, al lado dos o tres
piezas. El corralón, delante de la casa una
veces, detrás otras, es árido y pequeño espa-
cio terrizo con unos cuantos casuquines para
cuadra, gallinero y cochiquera”1.

Fernando García Mercadal

El primer estudio sobre la arquitectura po-

pular en la mancha, que describe el terreno, el

paisaje y diversos pueblos, como El Toboso,

Campo de Criptana, Alcázar de San Juan, Rui-

dera, Torrenueva, Puerto Lapice, Argamasilla,

Tembleque, la comarca de la Sagra, Esquivias

y Almagro, una ruta muy quijotesca. También

estudia los molinos de viento, las ventas, los

tapiales del secano y los cercos o cercados cir-

culares. En su descripción de la casa man-

chega, redunda en su carácter de protección,

de refugio y de almacén, pues dice: “que la pro-
tección, más allá de las personas, se extiende
a las cosechas, a los animales domésticos y de
trabajo, a los aperos y herramientas, así como
a sus medios de transporte, carros y carretas,
tartanas en un tiempo y hoy tractores. Casas
blancas, de tapial o de adobe, por lo general, o
de éste con verdugadas de ladrillo sobre zóca-
los de mampostería donde la piedra puede
existir. De sólo una planta o lo más de dos, una
sobre ésta, reúnen todas las condiciones para
reconocerlas funcionales, con sus anejos, pa-
tios o corrales, unen a ellas, pese a su modes-
tia, cualidades de una cierta expresión plástica
de sinceridad en la manifestación de sus po-
bres materiales, embellecidos tan solo por el
blanco de su cal protectora que constante-
mente renovada llega a constituir una epider-
mis duradera que las protege de la erosión de
las lluvias, cuando llueve, lo que ocurre a veces
a destiempo o torrencialmente.

Cada vivienda tiene un vasto corral, por lo
que los poblados se extienden ocupando gran
espacio”2.

Leopoldo Torres Balbás

El concurso convocado por el Ateneo de

Madrid en 1923, con el título “Arquitectura po-
pular en las distintas regiones de España”, fue
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ganado por un texto de Torres Balbás, que

once años más tarde se convirtió en uno de los

textos básicos sobre la arquitectura popular,

publicado como parte de tres tomos, con el

nombre de “Folklore y costumbres de España”.

Estos textos fueron recopilados en una publi-

cación del Colegio de Arquitectos de Madrid, y

entre sus páginas 438 y 446, desglosa la vi-

vienda manchega, en varios párrafos, donde

nos habla de La Mancha, como territorio, de los

pueblos manchegos, “de casas blancas, bajas,
casi todas de una sola planta repartidas en ca-
lles mal arrecifadas, anchas y polvorientas…
las plazas son rectas y destartaladas, sin ár-
boles ni agua casi siempre”. Se extiende en la

descripción de las casas, destinando una refe-

rencia para la comarca de la Sagra, con la vi-

vienda de la mujer de Cervantes en Esquivias,

para terminar con los molinos de viento.

Sobre las casas comenta como están “en-
jalbegadas con cal, de gran portada adintelada,
con cubiertas a dos vertientes, desaguando por
los lados  mayores del rectángulo de planta, a
fachada, con teja curva y muros de tapial o tie-
rra apisonada, entre pilastras y verdugadas de
ladrillo. De cornisa, ladrillos volando o las mis-
mas tejas, avanzadas. Las ventanas bajas,
suelen estar protegidas por rejas saledizas, y
las altas son muy reducidas. No existe separa-
ción de impostas entre ambas plantas. El za-
guán chiquito, con puerta a la cueva y patio
enfrente, con tapia alta, con las tinajas, la
parra, la artesa para lavar. A veces el patio está
en la fachada, pasando a la casa a través del
mismo. Los corralones adquieren gran impor-
tancia, con las paneras, cuadras, pozo, cober-

tizos. En la planta alta la cámara para el
grano”3.

Sigue con las galerías subterráneas, con

sus tragaluces y lumbreras, como bodegas o

despensas. Relaciona las casas del norte de

Africa con las manchegas, citando la descrip-

ción de las viviendas de Uxda, que en los prin-

cipios del XIX, hizo el capitán Voinot, con sus

patios, donde se abrían las ventanas de los

cuartos bajos, estrechos y largos, sombríos,

con escaleras inusitadas de escalones altos y

estrechos. Las puertas de calle son anchas,

para el paso de los animales, dando a un co-

rredor acodado, que esconde el interior. Pozo,

retrete con silo o basurero al lado.

La casa de la mujer de Cervantes, antigua

vivienda de labradores acomodados, citando a

Azorín, dice que “está avanguardada de un
patio con elevadas tapias, con parra y pozo, de
piso empedrado de cantos menudos, con la
casa al fondo, con puerta doble que da paso a
un vestíbulo y escalera de subida a piso princi-
pal. Pasamos por puertas pequeñas y grandes,
de cuarterones, con un laberinto de salas,
cuartos, pasillos, alcobas”4.

Carlos Flores López

En su libro Arquitectura Popular Española,

además de toda la península, estudia la me-

seta sur y la mancha baja, describiendo la casa

manchega y la casa extremeña. En la comarca

de la Mancha, describe diferentes tipologías,

entre las que destaca la descripción de la casa

de labor manchega, diferenciando la aislada en

el campo de la que existe dentro del pueblo, y

cuenta que nace de la necesidad de albergar a

las personas y a los animales, así como los ve-

hículos y aperos agrícolas, almacenes para co-

sechas y dependencias para la transformación

de las mismas, molinos, almazaras y bodegas.

Completan este programa de necesidades los

cuartos para los animales domésticos de con-

sumo, que la convierten en autosuficiente,

fuente de autoabastecimiento, dentro de una

economía de mercado semicerrada.

La ordenación de volúmenes y espacios se

hace de una manera libre en la casa aislada,

pero se ordenan y sintetizan en la casa de

labor urbana, sin suprimir ninguna de las partes

y funciones esenciales, llegando a un modelo

más compacto. En la casa de labor urbana nos

encontramos dos partes, la parte de vivienda y

la parte de trabajo, englobado todo en planta

baja, aunque en otras comarcas la vivienda

sea en alto y la zona de trabajo en bajo.

Al área denominada casa-habitación se le

adosa la dedicada a animales y trabajo, con

dos accesos por distintas calles. La segrega-
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ción entre estas dos partes no es absoluta, y

pueden mezclarse las funciones, como ubicar

palomares, lagar o bodegas dentro de la parte

de vivienda, o el horno encontrarse en la zona

para los animales. Cuando en la trama urbana

se adosan, con medianeras, varias casas con

la vivienda en el frente a esta calle, suelen

tener todos los accesos a esta acera, y en

frente situarse las portadas para acceder a la

parte de trabajo, en otra serie de viviendas

adosadas en una manzana diferente.

También se pueden agrupar doblemente

uniendo sus zonas posteriores, con lo que la

misma calle sirve de acceso a personas y ani-

males.

La organización de la casa de labor se re-

aliza entorno a patios tanto la zona de vivienda

a patio central de menor tamaño como la de

trabajo a un gran corral o espacio a cielo

abierto, con acceso a la calle a través de gran

portada. 

Se desarrolla en una o dos plantas, con

más frecuencia en dos, aunque la segunda

planta se destine a pajar, palomar o cámaras

de almacenaje. La entrada a la vivienda se re-

aliza por un zaguán, del que se pasa a un patio

central, y a veces desde éste a las bodegas. Si

la casa es de dos plantas tendrá a menudo, en

la baja una cocina, además de la que existirá

en el piso alto. Las dependencias del piso bajo

pueden corresponder a la vivienda principal, a

vivienda de un mayoral o capataz asalariado, o

bien estar relacionadas con el trabajo: cuarto

de aperos, algún pequeño almacén, bodega,

etc. La cueva subterránea con las tinajas

donde se conserva el vino tiene acceso desde

el patio, donde se abren las lucernas, lumbre-

ras, tragaluces de iluminación y ventilación de

la cueva, con lo que el frescor subterráneo se

transmite al patio, mejorando el confort de la

casa en verano. Del patio arranca la escalera

que conduce a la planta alta, y también un

paso al corral de la portada y a las dependen-

cias de trabajo.

Es habitual que la escalera comunique con

una galería o corredor, abiertos al patio, con

baranda de balaustres de madera, y a la que

se abren las puertas y ventanas de las alcobas

y cuartos de la planta alta, la cocina de esta

planta es de hogar bajo, con pequeña cam-

pana, en ocasiones retrete con estercolero de-

bajo, que se utilizará para abono agrícola.

El corral de la portada es muy amplio, ce-

rrado por tapia alta, y con los cuartos de tra-

bajo alrededor, como las cuadras de las mulas,

cochiqueras y cuartos de aperos.

Otro tipo de casa urbana de menores di-

mensiones es la casa del bracero o peón, sin

dependencias de servicio o zona de trabajo. La

portada, si existe, es pequeña, al igual que el

patio, con función mixta de estar y corral, ubi-

cado a la entrada o al fondo. La casa tiene una

o dos plantas. Cuando se agrupan dan lugar a

conjuntos de rica volumetría.

También describe someramente la casa de

labor aislada.

La construcción es de murallas de tierra y

piedra, mixta de piedra y barro (tapial) o tapial

con refuerzos de ladrillo, todo blanqueado o

enjalbegado con cal, con cubiertas a una o dos

aguas, con cerchas de madera, teja curva. Pa-

tios con balcón de madera o una galería corrida

en alto, a veces en todo el perímetro del patio.

Describe también las ventas o paradores,

los bombos, con su falsa bóveda, las cuevas o
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viviendas subterráneas, llamadas silos urbanos

y rurales.

Como construcciones complementarias,

estudia el molino de viento.

Aclara que existen multitud de variantes lo-

cales de los tipos clásicos manchegos, pues se

advierten influencias de las comarcas vecinas,

Extremadura, Levante y Andalucía, especial-

mente en la Mancha Baja.

Sigue con un amplio recorrido, con dife-

rentes itinerarios, en Ciudad Real, destaca el

Campo de Montiel, el Campo de Calatrava. La

Mancha Baja, dividida en dos sectores triangu-

lares, la zona vinícola al sur y toda la zona

oeste de la provincia, lindera con Badajoz5.

Luis Martínez Feduchi

En su libro Itinerarios de arquitectura po-
pular española, da un amplio repaso a las ar-

quitecturas populares de todo el país, con unos

preámbulos sobre población, repoblación, evo-

lución urbana, paisaje urbano, medio físico,

materiales y sistemas constructivos. Su capí-

tulo se titula “La Mancha, del Guadiana al mar”,
en él incluye grandes unidades geográficas

como la Mancha, la Alcarria, la Vera, la Sagra,

las Campiñas, el Campo de Calatrava, el

Campo de Montiel, el Campo de Cartagena y la

Huerta murciana. Sigue con una división de ti-

pologías, basada en áreas geográficas, como

son la tipología castellana, la levantina, la an-

daluza, la extremeña y la manchega, dentro de

cada región se analizan subtipos tales como,

las casas de piedra y de entramados de ma-

dera, la casa alcarreña, las chozas de las Hur-

des y la arquitectura negra del Ocejón en la

región castellana; la barraca murciana, la al-

quería, hornos y pajares, ruedas, molinos y al-

jibes en la levantina; las casas campiñesas y

serranas, la casa con terrado y los molinos de

aceite andaluces; la casa extremeña, cabañas

y molinos de agua en Extremadura; la casa

manchega, la quintería, la casa solariega, las

posadas, paradores y ventas, las cuevas-vi-

vienda, bodegas, chozos, bombos, norias y

molinos en la Mancha.

El estudio de esta tesis se relaciona con la

tipología de casa solariega manchega, sobre la

que Feduchi dice que es la casa rural ampliada

y cualificada, con el programa de la quintería,

encuadrándose entre las casas ciudadanas

con patio, presentes en toda la geografía es-

pañola.

Se encuentra este tipo entre la vivienda del

labrador acomodado y el palacio del noble, re-

sidencia de la clase burguesa acomodada, hi-

dalga; es la villa romana evolucionada, que se

concreta en la baja Edad Media y principios de

la Edad Moderna, siglos XIV, XV y XVI, lle-

gando casi intacta al siglo XVIII, época de la

cual son casi todos los ejemplares que nos han

llegado. Los invariantes de este tipo son: la

gran amplitud, con gran fachada blanqueada,

excepto un zócalo de piedra o de color, en la

que aparecen blasones, portadas de piedra la-

brada, grandes puertas claveteadas, con rejas

fuertes y saledizas en los huecos de planta

baja, y las mismas o balcones en los de la alta.

Con frecuencia aparece un tercer piso, desván

o cámara, con huecos al exterior más peque-

ños, cuadrados y sencillos, en la Mancha, ova-

lados en Albacete, con molduras y recercados

que se enlazan con al alero, que suele ser una

escocia o gola.

En cuanto a la distribución general, se ac-

cede a través de un zaguán central desde el

que se accede a las habitaciones de servicio,

panera, tinajero, despensa, etc.; a un lado

arranca la escalera que conduce al piso alto

con salas, alcobas y dormitorios. Cierra el za-

guán una puerta cristalera, hueco o reja que

accede al patio central, con porches y galerías

en su perímetro, ocupando uno, dos, tres o los

cuatro lados del patio, pavimentado con losas

en su parte asoportalada y con guijarros en la

parte descubierta, con pozo, enredaderas, ties-

tos, e incluso árboles, con zócalo de azulejos

en los cerramientos del soportal, en algunos

casos.

Destacan los soportes de piedra con va-
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riados capiteles, pies derechos de madera con

zapatas talladas del mismo material, balaus-

tradas y cerramientos de la galería superior.

En un capítulo posterior describe con más

amplitud la provincia de Ciudad Real, entre las

páginas 370-380 del tomo V, con una relación

de pueblos, con fotografías y algunos dibujos.

Entre estos pueblos destaca Manzanares, cen-

tro del estudio, sobre el que dice: “sus para-
mentos son desnudos, desolados, no exentos
de interés volumétrico, acentuado en el juego
de sus cubiertas. A partir del zócalo, de uni-
forme altura, el blanqueo se extiende hasta ale-
ros y cumbreras. El patio de labranza, con
escasa actividad actual. El soportal, el pozo, in-
cluso la escalera exterior con tejadillo, son ele-
mentos inseparables de la casa urbana de
labor, versión más o menos limitada de la quin-
tería”. Estas referencias se apoyan en fotogra-

fías de la plaza de Santa Cruz y de la posada

del río, además sigue con dos imágenes de la

casa del balcón del santo, y dice: “dos am-
bientes que agrupamos por su similitud evi-
dente; exterior y urbano el uno, interior, íntimo
el otro, ambos con los mismos elementos y de-
talles, ambos cubiertos de cegadora cal, con el
contrapunto grato de la penumbra anterior a las
estancias de la vivienda. La cal amplía su do-
minio a la totalidad de la casa manchega, uni-
ficando materiales y volúmenes”6.

Julio Caro Baroja

En su libro Los pueblos de España, tomo

II, en la parte donde estudia las regiones ac-

tuales de la península desde el punto de vista

etnológico, en su capítulo 16, analiza la Meseta

Central: Castilla la Nueva y Extremadura, divi-

diéndola en zonas mantoñosas y llanas, des-

tacando entre las llanas, la Mancha, Alta y

Baja, describiendo el territorio de forma muy

superficial, siguiendo con los molinos de viento,

los pueblos, la agricultura y sus elementos au-

xiliares como las norias y pozos, así como la

sociedad, dejándonos retazos histórico-socia-

les, ahondando en la etnografía social. Y nos

dice sobre lo construido: “estos pueblos son
grandes y se hallan a una distancia regular
unos de otros, con las casas agrupadas, blan-
cas y bajas, hechas de ladrillo y adobe, las
ricas tienen corrales amplios, con acceso por
una puerta adintelada, en la que entran los ca-
rromatos y galeras. La habitación propiamente
dicha, no tiene proporciones considerables, la
gente pobre vive en casillas de una sola planta,
de tapial, barro o piedra más raramente, con
tejados a dos vertientes y a veces de sustan-
cias vegetales. Pero en cambio, los lagares
donde hacer vino, los almacenes de trigo y las

bodegas ocupan inmensos recintos”7.

Mª. Inmaculada Jiménez Arqués

En su breve artículo de la revista Narria, nº

22, “La arquitectura popular manchega en la
provincia de Ciudad Real”, nos habla de la vi-

vienda, los recintos al aire libre (las plazas y co-

rrales de comedia), las ventas y los elementos

auxiliares (bombos y molinos de viento), y den-

tro del apartado de la vivienda, diferencia la

casa de labor aislada de la casa de labor ur-

bana, siendo esta última síntesis de la primera.

La casa de labor urbana se divide en zona de

trabajo y de vivienda, que en la Mancha convi-

ven en la misma planta, con un área de habi-

tación y otra de animales-trabajo, que aunque

comunicadas, presentan diferentes accesos al

exterior, normalmente a dos calles. La separa-

ción no es demasiado estricta, pues en la vi-

vienda nos encontramos el lagar, la bodega o

el palomar. La casa se desarrolla con grandes

dimensiones por albergar dependencias para

la actividad económica, para animales, vehícu-

los, aperos, almacén de la cosecha, para trans-

formación de los productos agrarios, para

animales domésticos, todas alrededor del co-

rral, mientras que alrededor del patio central se

distribuyen las alcobas, cocina, salón y zaguán

de entrada.

Dentro de la vivienda urbana tenemos la
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casa de dos plantas y la del bracero o peón,

bastante más reducida, que no necesita habi-

taciones para el trabajo, ya que no es propie-

tario de tierras, por lo que no tiene portada y el

patio es más pequeño.

La casa de labor aislada, se compone de

casa para los propietarios de dos plantas y la

del personal asalariado. 8

Antonio Sánchez-Horneros Gómez

En su publicación sobre la arquitectura po-

pular toledana, nos habla del territorio como so-

porte de esta arquitectura, diferenciando el

llano del monte, sobre la Mancha toledana, nos

dice que fue área de penetración de las cultu-

ras mediterráneas, siendo históricamente terri-

torio de los prioratos. En su capítulo sobre la

vivienda, la clasifica en tres tipologías, la casa

manchega, la extremeña y la serrana, con la

de entramado de madera, siendo la casa tole-

dana un mosaico de influencias, también nos

describe los materiales constructivos, el barro

utilizado en el tapial, en los bloques de adobe,

en el ladrillo y en la teja. También dedica un es-

pacio a los conjuntos urbanos, a la infravi-

vienda (casa subterránea, cueva, silo y

chinforrera), y las construcciones especializa-

das (quintería, venta, chozo, molino, horno,

toza u hogar, gloria), para concluir con el es-

grafiado.

En el apartado sobre la casa manchega,

punto que se relaciona con la tesis, opina que

es la madre de todas las tipologías toledanas,

siendo las demás variaciones de ésta. Cons-

tructivamente es mediterránea, de exteriores

encalados, parca en huecos y generosa en es-

pacios de trabajo, bien protegida por fuertes

vallados y rejas, tejado a dos aguas, piñones y

cortos aleros. Distingue dos tipologías, la casa

habitación en zonas urbanas compactas y la

casa de labor aislada. De origen romano,

según la descripción vitrubiana de granja.

La casa de labor compleja, de los propie-

tarios del terreno, no difiere en su programa si

es aislada o urbana. Se dispone en torno a dos

patios, el de la vivienda y el del trabajo. La vi-

vienda propiamente dicha es de una o dos

plantas, con porches sobre columnas de can-

tería granítica reaprovechadas o puntales de

madera y zapatas, actuando como regulador

térmico, siendo uno de los espacios más ricos

de la vivienda. El centro del patio tiene un

árbol, pozo y pila. El zaguán con puerta im-

postada de piedra, y solado de piedra rodada y

barro. La planta alta se compone de cámaras

como graneros, con las habitaciones vivideras

en bajo, siendo el espacio de comunicación el

porche.

El patio de trabajo agrupa los porches para

carros y animales domésticos, empedrado y

con salida a la calle por la portada, siendo el

patio-corral mayor que el patio-vivienda.

La casa-habitación, de fachada estrecha y

bastante fondo, con las habitaciones dispues-

tas una tras otra hasta un patio al fondo para

animales domésticos y cocina para la matanza,

todo comunicado por un largo zaguán. En

planta alta sobre la fachada se sitúa una cá-

mara bajocubierta, con su piquera.

“La composición urbana se desarrolla en
grandes manzanas cerradas, unas ocupadas
por una sola casa de labor, otras, por antiguas
casas de labor divididas por herencias y col-
matadas por viviendas-habitación distribuidas
alrededor de un espacio sobrante que se cons-
tituye en adarve, y presentando una salida
única al exterior; si bien el considerable número
de ellas indica que se realizaron conforme a
criterios persistentes. Así, en mi opinión, la vi-
vienda en su forma primitiva estaría dispuesta
alrededor de los adarves, presentando una
sola puerta al exterior, evidentemente basada
en criterios defensivos y climáticos. Por lo tanto
al hacer la división de las casas de labor por
herencia, se utilizó como modelo para su apro-
vechamiento el del adarve, dejando el pozo,
pila y canaleta como servicios comunes. Es
obvio que esto enlaza con una tradición urbana
típicamente árabe”.
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En la mancha las chimeneas no tienen un

sentido urbano, siendo difícil de localizar in-

cluso dentro de una misma edificación. 

“La agrupación de la vivienda alrededor de
un patio con servicios comunes, (patio que, ge-
neralmente, tiene tras de sí el concepto de im-
pluvium, por lo que las aguas de los tejados
dan siempre al mismo), así como el tener una
única entrada de perfecta localización en fa-
chada, dan lugar a perfiles urbanos que podrí-
amos caracterizar de típicos”9.

Ramón José Maldonado y Cocat

En su ponencia, Arquitectura popular man-
chega, conocedor a fondo de la vida manchega

y de sus edificios, nos habla de los pueblos

manchegos, su plaza mayor, la construcción de

sus casas, el tipo de casa solariega o vivienda

señorial manchega, exponiendo como ejemplo

la citada por Cervantes en el Quijote, la Casa

del Caballero del Verde Gabán. También des-

cribe los silos de Villacañas, las quinterías o

casas de labor (con una descripción detallada

de gran interés), las ventas, posadas y para-

dores, los molinos de viento y las ermitas.

De este estudio me gustaría destacar la

parte dedicada a la casa solariega, transcri-

biendo la descripción de Maldonado, que dice:

“El tipo de casa solariega es sencillo y aus-
tero no dejando por ello de ser bello. General-
mente tienen dos pisos, con muro seguido, sin
separación de impostas. La puerta es grande,
con jambas y dinteles de sillería, los dos gran-
des batientes de madera oscura, se adornan
de clavos de hierro de formas muy originales,
de igual forma que el llamador y el picaporte.
Uno o dos escalones dan entrada a la puerta,
puesto que generalmente no están a ras del
suelo. Sobre la puerta hay un balcón de forma
sencilla con barandilla de hierro o unas rejas, y
entre ésta y la puerta está el escudo de familia.
Como tipo de vivienda señorial manchega te-
nemos una descripción de Cervantes de la
casa de don Diego de Miranda, el “Caballero
del Verde Gabán”, diciendo de ella lo siguiente:
Ancha como de aldea, las armas empero, aun-
que de piedra tosca, encima de la puerta de la
calle, la bodega en el patio, la cueva en el por-
tal y muchas tinajas a la redonda.

Las ventanas bajas suelen estar protegi-
das por rejas saledizas, artísticamente forja-
das. Las ventanas altas, asimétricamente
colocadas, suelen ser pequeñas. Algunas
casas tienen balcones de antepecho con ba-
randilla de madera.

Pasando la puerta se encuentra el zaguán,
empedrado de guijarros y paredes blanquea-
das con zócalo. Del zaguán se pasa al patio,
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por una puerta situada frente a la de entrada. El
patio, en muchas casas, está construido según
el tipo andaluz, cuadrado, como el atrio ro-
mano, rodeado de cuatro galerías sobre las
que sostenidas por columnas de piedra, hay
otras barandillas de madera llamadas corredo-
res (las columnas sirven de soporte a dinteles,
raramente a arcos de medio punto). Como en
toda región cálida, el patio es lugar de reunión
de verano, cubriéndose con toldo para mejor
mitigar los rigores del sol. El patio es espacioso
(más simples suelen ser los de casas de remi-
niscencias mudéjares, aunque suelen conser-
var alguna galería con balaustrada de madera),
generalmente empedrado, las paredes de azu-
lejos, y en el centro un aljibe con brocal. Estos
patios se caracterizan por las líneas rectas, co-
lumnas o pies derechos de madera que sostie-
nen, por zapatas las vigas que soportan, la
galería alta. En muchos casos, en este patio
principal, no existen las columnas y, en uno y
otro caso, tienen, sobre todo en el Campo de
Calatrava, la curiosidad de que una de sus pa-
redes carece de galerías o huecos que se
abren en las otras tres. Esta pared da siempre
al norte y es, según la arquitectura histórica, un
sistema de refrigeración heredado de los ára-
bes, ya que, en esa pared, se deposita el aire

frío que por su mayor peso cae levantado el
ambiente caliente del patio. Como elemento
decorativo se planta enredadera, claveles y ge-
ranios y algunos árboles y arbustos, siendo los
más corrientes las higueras y las lilas.

El techo de las galerías está cubierto por
artesonado; en la parte inferior de ellas, existen
pequeñas puertas que dan acceso a los sóta-
nos o cuevas, a las que se desciende por em-
pinados escalones. En dichas cuevas se
guardan los alimentos para que se conserven
frescos.

Otras puertas que se abren en la galería
comunican con las habitaciones.

Del patio se pasa al corral, amplio y con
extraordinaria importancia en la vida de las
gentes de la Mancha. Este patio tiene elevadas
tapias con una puerta falsa o portada que sirve
de entrada a los carros. Igualmente que el
resto de la casa, está encalada, con alguna
nota de color que le da la parra y los diversos
elementos distribuidos por el corral: la artesa
para hacer la colada, montones de leña o sar-
mientos y el pozo.

En el patio existe una trampa que da ac-
ceso a la escalera por la que se desciende a la
bodega, excavada en el terreno a tres o cuatro
metros, donde se alinean las panzudas tinajas
con el vino del país. En las zonas vitivinícolas
se extienden las bodegas hasta el centro de las
calles, con respiraderos abiertos en las aceras.
Ejemplo de este suelo minado por las bodegas
en toda su extensión lo tenemos en Tomelloso,
la ciudad manchega que está edificada sobre
una gran cisterna de vino. En el suelo de la bo-
dega se hacen unos pozos para recoger el
agua de la lluvia y absorber la humedad del te-
rreno.

El piso superior tiene distribución seme-
jante al de la planta baja, donde se hace la vida
en verano, pero debido a los largos inviernos
tiene más comodidades que la baja.”10

Rosa Sepúlveda Losa

Recojo el artículo titulado “El hábitat rural:

el caso de Villarrobledo”, por el interés de las

descripciones, aunque se trate de construccio-

nes rurales y no urbanas, y esté ubicado en la

provincia de Albacete, pero en un término lin-

dero a la provincia de estudio (Ciudad Real), y

estar en plena mancha baja. La autora realiza

un análisis de la población rural y urbana del

término de Villarrobledo, así como de la es-

tructura de la propiedad, con la evolución his-

tórica, describiendo la ocupación de las casas

rurales en distintas épocas, destacando como

en 1753 toda la población se agrupa en el

casco urbano, y en 1860 el 17 % de la pobla-
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ción vive en el campo, para pasar a un 23 %

en 1887, manteniéndose esta cantidad hasta

1940, volviendo a desaparecer este pobla-

miento rural en su carácter habitual en 1970,

persistiendo los edificios, pero transformados

al no ser ocupados como vivienda habitual.

En el tercer apartado del estudio describe

tres ejemplos de casas rurales de planta baja,

el Cuartón, Eugenio y el Pocico, con sus plan-

tas de distribución acotadas.

Dentro de este capítulo hace una reseña a

la vivienda urbana en Villarrobledo, comen-

tando que eran casi todas de labor, de tapias

blanqueadas, teniendo el mismo aspecto exte-

rior tanto las que se encontraban en el núcleo

principal como las dispersas, no obstante las

casas agrupadas en la capital del municipio

eran bastante más extensas, con patios, co-

rrales, cuadras, et,; el suelo solía ser de bal-

dosa y las cocinas eran generalmente de fuego

bajo, con chimeneas donde en invierno se que-

maban las cepas con paja, y en verano los sar-

mientos de las viñas. Aunque hoy día es casi

imposible encontrar una casa con estas carac-

terísticas, ya que la función agrícola se ha

transformado y las casas han sido muy refor-

madas.

El aspecto exterior de todas las casas es

muy similar, con fachadas sobrias, con entrada

principal (puerta de madera de doble hoja),

ventanas y balcones con reja de forja en negro

sobre el tapial encalado, pero la distribución in-

terior y sus dimensiones varían mucho según

se trate de un pequeño agricultor o de un pro-

pietario latifundista, dividiendo sus funciones

entre casa de trabajador asalariado y casa de

agricultor.11

Loarce Gómez y Muñoz Mendoza

Según Loarce y Muñoz, las dependencias

de la casa manchega serían:

Patio, galería, antecocina, cocina, des-

pensa, dormitorios, cuarto trasero, cámaras,

palomar, retrete-aseo, pajar-granero, corral, za-

guán, porche, cuarto de aperos, lagar, bodega,

conos, sala, cueva, horno de pan, cuadras, co-

chiqueras, gallineros, cobertizo y portada.12

Fernando Chueca Goitia

Según el artículo publicado en 1984 en el

catálogo de la Exposición en el Palacio de Ve-

lazques de Madrid, “La cultura de Castilla-La

Mancha y sus raices”, Chueca opina que es di-

ficil caracterizar la arquitectura manchega pues

no usa signos estilísticos, que son signos de

identidad. Cita a Torres Balbás, Galdós y Azo-

rín para describir el paisaje, al que culpa de la
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falta de signos de identidad en la arquitectura.

Destaca los pueblos, como lo mejor que nos

deja la arquitectura popular manchega, grandes

y distantes, casas muy bajas, blancas, calles de

trazado regular, anchas, con grandes plazas

porticadas con balcones y galerías voladas.

Pueblos campesinos formados por acumulación

de casas de labor, con grandes portalones con

postigo, que abren a corrales luminosos, con ta-

pias ciegas. A veces son señoriales. Después

de una alabanza al campo y a los pueblos, rea-

liza una crítica ácida del abandono y olvido del

manchego por sus tradiciones, de su terrible

complejo de inferioridad, del expolio de las ca-

sonas. Recurre a los molinos, quinterías, posa-

das, ventas, para intentar definir invariantes de

esta arquitectura semiurbana, semirural, incluye

las ermitas y humilladeros, pero no logra hallar

un precipitado común para identificar lo man-

chego.

Miguel Fisac Serna

El prestigioso arquitecto daimieleño, ex-

pone su atracción y sensibilidad hacia la arqui-

tectura del campo y de los pueblos manchegos,

su belleza, criticando la restauración de la

misma como la más vil de las formas de asesi-

nar un objeto cultural, urgiendo a estudiarla por

su rápida desaparición.

Planta de casilla del Pocico en Villarrobledo según Rosa Sepulveda.

Elaboración propia. Lamina 19
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Quizás el arquitecto que mejor ha sabido

captar esta arquitectura.

Nos relata la depuradísima arquitectura de

la quintería, su construcción y uso, descri-

biendo con detalle esta casa de campo tan

abundante en la mancha baja, sus elementos

de adaptación bioclimática. Nos dice que: “…el
tipo precede al modelo, que sería la cristaliza-
ción de la mejor solución del tipo.”

“…la casa popular de los pueblos de la
Mancha, es la yuxtaposición de varios edificios

análogos a las quinterías, en los que se han
distribuido los compartimentos necesarios para
una vivienda: cocina-comedor, dormitorios,
cuadras, cámaras, graneros, etc., y todo ello
congregado alrededor de un patio-corral, ge-
neralmente con su pozo, y protegido por una
tapia con su puerta de entrada, con anchura
suficiente para que puedan pasar caballerías y
hasta carros”.

“El patio-corral, simple espacio que
aglutina las diferentes habitaciones que, de un
manera orgánica, forman la casa, puede tomar
aspectos y tamaños muy variados y puede
también ir evolucionando hacia el concepto de
patio, con pilares de madera o columnas de
piedra: solución que procede de las conocidas
estructuras de las casas griega, romana y
árabe, y que responde a una concepción de la
vivienda no popular, sino señorial.”

“La adaptación del tipo –arquitectura
popular manchega- a los diferentes programas
arquitectónicos y urbanísticos ha ido creando
unas ciertas constantes –lo que Chueca llama
invariantes castizas- que forman un repertorio
perfectamente definido y cuyos resultados es-
téticos son fácilmente detectables.”

Gran predominio del macizo sobre el

hueco, abriéndose estos con la premisa del

uso y distribución interior. 

La irrupción de soluciones decimonó-

nicas burguesas como el balcón alineado, o la

ordenación vertical u horizontal de concepto

cartesiano, produce un resultado inarmónico,

destruyendo la simplicidad ingenua de lo po-

pular.

Las texturas rugosas de las capas de

cal caídas sobre la áspera superficie de los ta-

piales y las aristas redondeadas, son también

constantes en lo manchego. Así como la apa-

rente anarquía en la disposición de los huecos,

los tejados con bastante inclinación a dos

aguas y la ausencia de grandes aleros.

“La arquitectura popular manchega es
como es. Quererla mejorar añadiéndole aleros,
impostas, jambas, balcones, rodapiés, zóca-
los…, es vestirla de máscara, ridiculizarla, des-
componerla.”

Estudia los bombos, los molinos de agua y

los de viento, terminando con un epílogo pesi-

mista del presente y futuro de la conservación

de esta arquitectura, con un profundo lamento

piden socorro para ella.13

Ignacio Henares Cuellar y Rafael López

Guzmán

En el capítulo dedicado a la arquitectura

civil de Villanueva de los Infantes, exponen la

casa noble y la casa popular con ejemplos y
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planos del arquitecto Francisco Javier García

de Jaime, dividiendo el estudio en apartados

como plantas, fachadas, patios, cubiertas, es-

caleras y elementos decorativos (zapatas y

canes, herrajes heráldica y epigrafía). 

En la introducción nos describen las dife-

rencias entre la casa señorial y la popular, di-

chas diferencias se resumen en:

La casa señorial tiene un mayor espacio

edificado, dentro de un plan regularizado, de

un diseño coherente de la totalidad, frente a los

añadidos constantes de la casa popular, a las

sucesivas intervenciones con una construcción

precaria en continua renovación, se trata de

“organismos populares”, de las que encontra-

mos pocos ejemplos y muy transformados. 

La fachada de la casa señorial es muy ela-

borada, exteriorización del poder, con la herál-

dica como elemento principal. Los patios

secundarios y corrales son de mayores dimen-

siones que en la casa popular, y como mate-

riales usan la piedra de cantería centrada en

las portadas y paramentos alternando con

mampostería, frente a la mampostería de cal y

arena en la casa popular.

La edificación se distribuye en torno a un

patio central en ambas tipologías de casas,

pero este es más regularizado en la señorial

que en la popular, en la que el patio debe adap-

tarse al espacio existente, faltando algunos la-

terales del mismo. 

Se cita la opinión de Lampérez y Romea

para buscar el origen y evolución de esta tipo-

logía de habitaciones en torno a un patio porti-

cado, que dicen: “El estudio de la
transformación de la casa romana nos enseña
que el tipo deriva hacia dos, desde el siglo IX:
el religioso o monástico, que lleva el peristilum
a un lado de la iglesia, y que es el claustro,
base de las habitaciones monásticas; y el civil,
que nace del peristilum, aquí patio, el núcleo, el
centro dispositivo de los demás locales. En la
casa de este tipo la entrada es directa, por un
zaguán alargado (el cavedium); aquel centro
es el peristilum, amplio patio circundado de
pórticos, con una fuente en el centro; en los
casos en que el solar los permite, al fondo hay
otro patio o jardín”.

Plantas.

El esquema de la planta repite la distribu-

ción en torno a patio central, porticado o no, al

que se accede por zaguán; con patio secunda-

rio y corrales. Las variaciones se producen por

eliminación o adición de elementos a este es-

quema básico. La regularidad del patio no se

corresponde con la irregularidad del solar, por

lo que se deforman las habitaciones limítrofes

de la casa, para adaptarse al solar. Patios de 4,

8 y 12 columnas y cuatro pórticos. En algún

caso, parte de las galerías están en voladizo

sin soportes, sólo sobre canes.

El zaguán se puede situar en la zona cen-

tral del pórtico paralelo a fachada o en una es-

quina, solución que depende de la distribución

interior y del solar, más que buscando una tra-

dición musulmana de la entrada en acodo, para

salvaguardar la intimidad del patio.

Según la categoría de los dueños, pode-

mos encontrar patios secundarios, y los corra-
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les que provienen de la arquitectura más po-

pular, con función agrícola-ganadera, ha per-

dido su función productiva y se ha fragmentado

de la construcción originaria, acogiendo nue-

vas edificaciones que imposibilitan una lectura

completa del conjunto.

Fachadas.

En la casa señorial adquieren tratamientos

estilísticos, sobre todo en la portada, en la

parte baja o en sus dos alturas, con dintel y

jambas de cantería, con escudo centrado, con

molduras, almohadillados, jambas coronadas

con mensuras hacia el interior de la puerta. En

algunos casos se dispone un arco de medio

punto en la portada. El esquema de vano adin-

telado duplicado en planta baja y alta, se em-

plea en la puerta de entrada, junto con huecos

adintelados superpuestos en toda la fachada.

Completan este capítulo una selección de

portadas, dibujadas y estudiadas en sus as-

pectos artísticos.

Patios.

Se estudian ahora sus alzados. Genérica-

mente son de dos plantas y cuatro lados, con

galerías porticadas de pilares de piedra (co-

lumnas y algún cado machones cuadrados) en

planta baja y de madera en alta. Si falta algún

lateral se debe a una transformación, por de-

rribo o por cerramiento del mismo.

Las columnas son toscanas-dóricas o jóni-

cas, con capiteles de madera o de piedra. En

algún caso se han sustituido las columnas de

piedra por metálicas de fundición. También en-

contramos alguna galería en voladizo sobre

grandes canes, sin pilares. Existen patios

donde se han reutilizado columnas de otros

edificios, con distintos estilos, proporciones y

alturas.

Sobre los pilares se disponen grandes za-

patas de madera que sostienen las carreras o

vigas de madera, sobre las que duermen las vi-

guetas, baranda y soportes del piso superior.

La galería del piso superior se estructura

sobre pies derechos cuadrangulares de ma-

dera con zapatas de madera que sostienen el

alero superior. Las barandillas se resuelven

con balaustres de madera. Estas galerías han

sufrido más transformaciones, al cerrarse con

carpinterías, con tabiques, perdiéndose su con-

figuración abierta. 

Cubiertas.

Son los elementos más transformados de

las casas populares. Sobre las galerías, las es-

tructuras de las cubiertas serían vistas, con los

canes y la tablazón vista, en algunos casos so-

lucionados con alfarjes. Sobre las habitaciones

se disponen armazones de madera apoyados

en murallas y correas que apoyan en jácenas o

cerchas, sobre la que se clavaría un tablero,

para soportar las tejas, o simplemente cañizo y

barro.

Los techos o forjados de planta baja, se

solucionan con viguerías de madera con bove-

dillas de mampostería o ladrillo, apoyados en

jácenas y jaldetas, en ocasiones con tramos de

bóvedas de arista.

Escaleras.

Dentro del cuerpo principal, junto a las ga-

lerías del patio, la encontramos centrada en la-

teral, en esquina, de dos tramos de ida y

vuelta, de tres tramos, e incluso imperiales, cu-

briéndose con bóvedas de media naranja

sobre pechinas, o rebajadas, en las casas se-

ñoriales.

Elementos decorativos: zapatas y

canes.

La zapata o madero horizontal sobre la ca-

beza o capitel del pie derecho o columna, utili-

zado para reducir el vano de la jácena o

cargadero.

El can o asnado es el elemento que so-

bresale de un plano y sirve para sostener algún

miembro en voladizo: alero, balcón, etc. Son

de madera, pro imitan formas más elaboradas

realizadas en su origen en piedra.

35

Dibujo de Fisac. Lamina 17

Dibujo de Fisac. Lamina 18



Torres Balbás, en su estudio sobre los mo-

dillones de lóbulos, hace un análisis de su ori-

gen y evolución, concluyendo “que derivan de
las mensuras en forma de “S” tendida de las
cornisas de los ordenes corintio y compuesto
en Roma. A esta estructura de “S” tendida, con
la voluta o espiral más grande inmediata al
muro y la más pequeña en el extremo volado
se le superpone el diseño envolvente de hoja
de acanto recurvada, Esta forma se desfigu-
rará en la época medieval para ser recuperada
en el Renacimiento”.

Herrajes.

Los mismos herreros que forjasen las

rejas, realizarían los herrajes de las puertas en

hierro forjado o repujado, bronce o chapa re-

pujada, como principales materiales. Las repa-

raciones por deterioro y la colocación de

puertas completas de otros edificios, ocasionan

muchos problemas de datación o interpretación

de estos elementos.

Los clavos tienen forma de media naranja
con incisión de cuatro diámetros dobles que di-
viden la superficie en ocho gajos, otro tipo tiene
forma circular cuyo perfil se forma de con pe-
queños lóbulos y un tercer tipo de estrella de
ocho puntas con semiesfera central.

Las alguazas en forma de espada central y
dos “S” laterales.

Las aldabas tienen gran variedad, la más
sencilla es un simple hierro curvado, con argo-
lla de unión con la puerta y descansa sobre un
clavo cuadrado. Con forma de “S” más pro-
nunciada, sobre base moldurada, otras con
forma de mano que sujeta una bola, etc, etc…14

Clementina Diez de Baldeón

En su libro Almagro, arquitectura y socie-

dad, la historiadora dedica un capítulo a la ar-

quitectura doméstica, en el que introduce la

diferencia entre casa popular y señorial, y

habla de los elementos de la planimetría y de

las fachadas, pasando a describir doce casas,

con sus planos de planta y sección, fachadas y

fotografías.

Recogeré algunas notas que me interesan

de este estudio.

Nos aporta que en la casa señorial frente a

la popular, existen unas dependencias especí-

ficas para múltiples funciones, como las bode-

gas, despensas, cuadras, salas, alcobas,

cocinas, comedores, habitaciones de la servi-

dumbre, etc, mientras que en la casa popular

las habitaciones tenían usos diversos, eran

multiusos, con menor número de cuartos, y una

cocina era también alcoba nocturna y sala de

estar diurna. El hacinamiento de la población

en casas pequeñas fue una constante en la

casa morisca. Nos habla de que en las zonas

de mercado, sobre todo en Toledo, las casas

de los oficiales y tratantes eran muy estrechas

y sin patio, debido al encarecimiento del suelo

en estas zonas.

En Almagro, la aristocracia y la alta bur-

guesía, integrada por labriegos y comerciantes

ricos, administradores y profesionales libera-

les, contaba con amplias superficies habita-

bles, con gran corral o jardín posterior, con las

viviendas de la servidumbre, la clase media,

compuesta por tenderos y artesanos, habitaba

en viviendas mucho más reducidas en la que

se instalaba el taller y la tienda en planta baja

y la vivienda en la alta. Los labradores tenían

una amplia superficie edificada, con graneros,

almacenes para los aperos de labranza, cua-
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dras y carros. Los obreros, jornaleros del

campo, criados y trabajadores por cuenta

ajena, habitaban en minúsculas viviendas, si-

tuadas en las crujías que rodeaban un patio co-

munal, conformando una corrala.

Los ejes direccionales de la arquitectura

medieval, morisca, se transforman con el Re-

nacimiento en ejes axiales, portada, zaguán,

patio.

El zaguán, a partir del siglo XVI, se con-

vierte en un espacio semipúblico, al colocar

una cancela en el hueco que daba pasa al

patio, lo que permitía la vista del patio por parte

de los viandantes.

El patio es un espacio doméstico más, un

lugar de estancia y de uso cotidiano como sala

de estar durante el buen tiempo, además de

distribuidor. Se emplean columnas de piedra

dóricas o jónicas, con basa, fuste y capitel, que

soportan canes de madera o capiteles alcarre-

ños. En patios más populares se usan pies de-

rechos de madera sobre basas prismáticas de

piedra. En algún caso se alternan columnas de

piedra con soportes de madera. 

Una característica de los patios almagre-

ños es la inexistencia de correspondencia ver-

tical entre los apoyos de la planta baja y de la

alta, en muchos casos tenemos un doble orden

independiente de elementos de madera super-

puestos. Esta solución estructural se sustenta

en la gran viga cargadero que soporta la gale-

ría superior, disminuyendo las escuadrías de la

estructura en la planta alta, de menor escala.

Este entramado de madera requiere apoyarse

y empotrarse en los muros maestros de las cru-

jías, que forman el cerramiento del patio, tanto

en planta baja como en alta, con una fuerte

presencia, frente a lo liviano de las galerías a

ellos adosadas.

Los pórticos en Almagro, siguen una es-

tructura adintelada, vinculada al empleo de za-

patas mudéjares, no usándose las arcadas.

Las galerías tienen unos tres metros de an-

chura por término medio. En ocasiones se cie-

rran las galerías superiores con tabicones

sobre el entramado de madera para preservar-

las de las inclemencias del tiempo.

La función circulatoria de las galerías se

repite en las dependencias ubicadas en torno

al patio, comunicadas por puertas interiores,

con ventanas a estas galerías, conformando

unidades espaciales equivalentes a las casas

de una ciudad, siendo las galerías las calles y

el patio la plaza, casa y ciudad se integran en

un mismo esquema.

El patio constituye un espacio emblemático

donde se ubican los símbolos del poder, bla-

sonando los capiteles de las columnas con las

armas familiares.

La escalera más utilizada a partir del siglo

XVI, es la de tipo claustral, en “U”, de ida y

vuelta de caja abierta, de dos tramos y en

algún caso de tres. No se suele enfrentar al za-

guán de entrada, siendo esencialmente funcio-

nales, no monumentales. En casas más

humildes con patios que carecen de crujía pos-

terior, tenemos escaleras de un tramo en la

panda del patio.

Las salas o estancias rectangulares con la

puerta y ventanas en el lado mayor. En el siglo
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XV se utilizaron las tarbeas o alhamías, gran-

des salas con sendas alcobas en los testeros,

con el tiempo se fueron dividiendo estas cru-

jías en habitaciones con puertas enfiladas, con

funciones específicas, comedor, cámara, bi-

blioteca, alcoba, tocador femenino, escusado. 

Una estancia emblemática sería la capilla,

con cúpula con linterna. 

Los ricos alfarjes y artesonados polícro-

mos de las casas señoriales, cedieron el paso

a partir del XVI, a bóvedas falsas con entra-

mado de caña y yeso. En las casas populares

los techos consistían en simples cielos rasos

bajo la viguería de madera.

Las caballerizas se ubicaron en los bajos

de la edificación, junto al zaguán o en el corral

en edificio independiente, con acceso a través

de la “puerta falsa”.

Las fachadas a partir del quinientos se

abren al espacio urbano, aumentando el nú-

mero y superficie de los vanos, con el ritmo de

balcón y ventanal, de proporciones verticales,

sustituyendo las desordenadas fachadas de si-

glos anteriores, de concepción morisca, des-

preciando las vistas al exterior. Incluso se

pueden ver ejemplos de vanos corridos bajo el

alero de la cubierta, en forma de arquerías

abiertas. El muro sigue la tradición constructiva

del cajeado de mampuesto entre verdugadas

horizontales y verticales de ladrillo, fondo en el

que destacan las portadas, del tipo retablo o

tapiz, a veces con gran desarrollo sobrepa-

sando el alero con frontón y con balconada su-

perior. 

Otro recurso retórico para evidenciar la po-

sición social de la familia son las torres esqui-

nales que rematan los ángulos de la fachada,

inicialmente de carácter defensivo en la forta-

leza medieval, perviven como símbolos de

poder.15

Julia y Antonio Gómez López

El artículo publicado en 1996, sobre la

casa rural en el siglo XVI, en la provincia de

Ciudad Real, según las Relaciones topográfi-

cas de Felipe II, estudia las contestaciones a

las preguntas 35 y 30 de los cuestionarios de

1575 y 1578 en 62 pueblos de la provincia,

sobre la suerte de las casas y los materiales de

que están edificadas, y si los hay en la tierra o

los traen de fuera.

La provincia se podía dividir en dos gran-

des territorios:

El este y centro, con los Campos de Cala-

trava y de Montiel, y el oeste con los Montes

de Toledo y el Campo de Calatrava histórico.

Según Blázquez en 1905, la casa man-

chega, según las Relaciones, tiene dos tipos: la
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rústica, de tapial o piedra vista y cubierta ve-

getal, y la de los hidalgos, con maderas de

Cuenca y Alcaraz, teja y enlucido.

Los rasgos generales de la vivienda en

Ciudad Real serían:

Utilización generalizada del tapial, tanto en

la llanura como en las sierras, mampostería

tosca en la parte baja y tapial encima. La teja

es de uso general, pero también se emplea cu-

bierta vegetal, de carrizo o de retamas y esco-

bas, rasgo de arcaísmo y pobreza, como

también el escaso empleo del ladrillo y del yeso

y cal.

En Manzanares, dice que hay casas bue-
nas, pero se refiere al ayuntamiento, carnicería
y pósito. Se dice: que son casas de cuatro
cuartos…con sus corredores, lo que indica dis-

posición en cuatro lados sobre un patio.

La vivienda manchega de propietarios aco-
modados o medios tiene puerta grande, patio
delante y corral atrás, mientras que en la del
jornalero el acceso es por simple zaguán o
también por patio, pero no hay corral.

Se menciona también la existencia de

pozos colectivos, en La Solana hay en algunas

Patio casa Plaza de San Juan, 2.
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casas particulares, en Arenas en muchas y

afirma que cada casa tiene su pozo en Manza-

nares.

Sobre la ocupación de la casa por dos ve-

cinos, en Manzanares dice que el número de

vecinos es igual que el de casas. En Argama-

silla de Alba o en Albadalejo se especifica que

los vecinos viven de alquiler en la misma casa,

viven de dos en dos.

Sobre el número de plantas, dice que pre-
domina la casa de una sola planta, o en todo
caso, con cámara encima para granero.

La altura de los muros se refleja por tapias

más un cimiento, diciendo que en Picón son de
dos tapias, en Piedrabuena de tres o cuatro, en
Arenas de cuatro y cinco, posiblemente con
planta superior, con suelo de madera, desti-
nada a granero. En Alcoba de los Montes son
casas bajas sin sobrados, sino con alfarjes
(techo preparado para pisar) de madera tosca,
en Valenzuela con cuatro tapias con suelo de
madera, en Calzada, de cinco y seis tapias en
alto y a la mitad se echan cámara, para el pan
que se coge, en Daimiel algunas casas tienen
buenas cámaras de madera donde se guarda
la cosecha ya que aprovechan muy poco de los
aposentos altos para habitar en ellos, aunque
hay algunos.

Sobre las paredes y sus materiales cons-

tructivos, comenta en primer lugar las tapias

de tierra apisonada, a las que se le llama ta-
pias, tapiería de tierra, tierra tapiada o tierra.
En Piedrabuena la tierra es gruesa y mala por

lo cual solo tienen tres y cuatro tapias de alto,
en Puertollano la tierra es muy buena para ta-
pias, y se elevan cuatro y cinco tapias. En Mon-
tiel la tapiería es de tierra y alguna argamasa,
en Castellar no hay yeso, y en muy pocos sitios
se revoca.

En Manzanares, concreta que con de pie-
dra y barro (alguna vez cal) y tapiería de tierra.
Los cimientos son de piedra y encima la tapie-
ría, incluso la primera tapia es de piedra en Al-
cubillas.

En segundo lugar el ladrillo se cita combi-
nado con la piedra y tierra, en Daimiel, y en Al-
macén hay de cal y ladrillo. Se cita en algunos
sitios el ladrillo como rafas o refuerzos, en Ca-
bezarados se usa en arcos en la portada. En
las Relaciones nunca aparece el adobe.

En tercer lugar la cal y yeso, y se dice que

el barro es de uso general como aglomerante
de las piedras, escasas veces se cita la cal y el
yeso, y en muy pocas ocasiones el enlucido y
nunca el simple enjalbegado. Explica que la

ausencia de este material puede ser debido a

la falta de leña para los hornos. Si se cita la cal

como mortero en Manzanares y otros pueblos,

se citan los cimientos con piedra y cal. La cal

como recubrimiento solo se emplea en Alham-

bra, como mortero con piedras pequeñas, ta-

pias con costra de cal, se emplean en Malagón,

Villarrubia, Albadalejo y Socuéllamos. Nunca

se menciona la mezcla de tierra y cal o tapia

real.

El yeso se emplea en Manzanares y otros

pueblos de la llanura, como revoco se cita en

Malagón y La Solana.

Los armazones de madera de las te-

chumbres, son de pino local en las sierras o

pino Cuenca y de Alcaraz en el resto. Se usan

cuartones, tirantes y ripios para las cámaras en

Calzada. En Argamasilla se habla de vigas y

cabrios, en Alcoba tillo (tabla que forma el ti-

llado o suelo de madera).

Las especies utilizadas, además del pino,

serían la encina, alcornoque, quejigo, roble,

madroño, agracejo o labiérnago o lentisquilla,

la jara y la sabina.

La cubierta, de teja o vegetal. La teja, a

veces plana, o losa de barro cocido, se apoya

sobre tablas delgadas o ripios, o bien sobre un

zarzo o tejido de varas. En el Campo de Mon-

tiel se usa la teja, y en algunas casas la re-

tama, en la Mancha se puede alternar con el

carrizo, en el Campo de Calatrava y sierras del

suroeste se usan también algunas cubiertas

vegetales.

La cubierta vegetal es de carrizo en zonas

próximas al Guadiana o Ciguela, en la Mancha

Baja. La retama se usa en los montes.

Después del análisis de los materiales, se
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citan los molinos de viento y las cuevas-vi-

vienda.16

Esther Almarcha Núñez-Herrador y En-

rique Herrera Maldonado

Los historiadores manchegos, tienen un

capítulo titulado “La Casa-Patio en La Man-

cha”, paginas 353-376 del libro “La casa meri-

dional. Correspondencias”, publicado por la

Junta de Andalucía, en el que estudian esta ti-

pología de casa, diciendo:

“Destacan la gran homogeneidad en las

estructuras y tipologías arquitectónicas de la vi-

vienda en la zona de la Mancha, estudiando las

poblaciones de Alcázar, Almagro, Consuegra e

Infantes, seleccionando más modelos de casa-

patio noble que de casa-patio popular, por la

fuerte implantación de este primer modelo.

La vivienda manchega está íntimamente

relacionada con las tareas agrícolas de se-

cano, cereal, vid y olivo, definiendo sus anejos

o espacios de trabajo, con gran desarrollo en

planta, aunque se eleva en dos alturas, distin-

guiéndose notablemente la zona de vivienda y

la de trabajo, siendo esta circunstancia una im-

portante característica del urbanismo de las po-

blaciones manchegas, que articula las

circulaciones separadas para la zona de vi-

vienda y trabajo, en cuanto a entradas diferen-

ciadas, incluso situadas en calles diferentes.

Las poblaciones estudiadas se construyen

en llano, configurando una amplia y regular

trama urbana, evolucionada, provienen de las

bastidas y se disponen con una pseudo regu-

larización de carácter axial en función del nú-

cleo principal de la plaza mayor. Así mismo nos

encontramos con la cerca como en Almagro,

desbordada por barrios extramuros o arraba-

les, desde el siglo XV.

La arquitectura doméstica manchega, uti-

liza materiales pobres, aunque en Infantes se

usa una piedra arenisca labrada de forma ha-

bitual, en general los muros son tapiales de

barro, a veces mezclado con calizas y cuarci-

tas, blanqueados, reforzándolo, con zócalos de

almagre o añil y recercado de huecos, o re-

marcado. Cubiertas de una o dos aguas de teja

curva, con cerchas de madera y cañizo, con

luces o crujías reducidas por la escasez de ma-

dera.

Su morfología viene condicionada por:

La villae romana, como la de Puente de la

Olmilla de Albaladejo en el campo de Montiel,

en torno a un patio peristilo rectangular de cua-

tro crujías que articulaba las diferentes depen-

dencias en disposición transversal.

El clima, permitía abrir patios sin cubrir, ya

que no hay grandes nevadas, ni gran pluviosi-
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dad.

La topografía tan llana, permite el gran des-

arrollo en planta, entorno a patios grandes.

Las fundaciones de población son “ex-

novo”, y no se las edificaciones del bajo me-

dievo, o de la edad moderna, no se encuentran

determinadas por ningún tipo de parcelario an-

terior.

Las diferentes etnias, culturas, religiones y

estratos socio-económicos, singularizaron el

tipo de casa-patio manchega.

El tipo de casa-patio lo podemos definir es-

pacialmente mediante la disposición de unos

muros medianeros que coinciden con el parce-

lario, marcando los límites; dentro de estos

muros, se desarrollan otros muros de carga pa-

ralelos a los primeros, formando una o varias

crujías, dejando un espacio central libre, al que

se abren los huecos de las dependencias que

encierran las crujías. El patio como espacio ge-

nerador, no poseía forma previa, el tiempo de-

fine sus diferentes tipologías”.

Siguen con una clasificación tipológica, con

siete tipos, y un estudio de los elementos prin-

cipales de la casa-patio, para terminar con

ejemplos en Manzanares, Almagro e Infantes.

La clasificación la agrupan en dos tipos ge-

nerales: las edificaciones de planta baja en

torno a un patio irregular y la de dos plantas en

torno a patio regular.

Patio casa de los Estudios, calle Santo Tomás, 29.Foto: Antonio Gar-

rido.. Lamina 31
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Dentro de primer grupo, más primitivo, se

encuentran tres subtipos:

a) casa con acceso desde fachada a patio

con edificación al fondo, donde se disponen las

dependencias familiares. Vinculado este pro-

grama al mundo musulmán, implantándose en

los barrios de esta religión.  

b) casa con crujía a fachada, con acceso a

través de la misma, a un patio, rodeado o no

de crujías laterales.

c) casa con crujía a fachada, y patio prin-

cipal que da acceso a un segundo patio o co-

rral de uso económico, agrícola o ganadero.

Dentro del segundo grupo, más evolucio-

nado, tenemos cuatro subtipos:

d) casa con muro a fachada y acceso, cen-

tral o lateral, a un patio, rodeado de uno, dos o

tres lados con crujías. Con escalera integrada

o no en una crujía, de un tramo o en “L”. Las

crujías se definen por usos, vividero o de tra-

bajo.

e) casa con crujía en fachada con el ac-

ceso a patio, rodeado o no de crujías laterales,

con escalera y usos similar al modelo d.

f) casa con crujía a fachada similar al mo-

delo e, con acceso a un segundo patio o corral,

de uso generalmente económico.

g) casa con patio regular rodeado de gale-

rías porticadas mediante pies derechos de ma-

dera o columnas de piedra, como zona de

paseo y galerías de sol.

Los elementos principales que nos encon-

tramos en la casa patio serán: 

Vanos: de reducidas dimensiones (por cli-

matología e influencia musulmana), dispuestos

de forma irregular y asimétrica, variando de ta-

maño según el uso o función, si los vanos se

encuentran en dependencias domésticas son

mayores que los de dependencias económi-

cas, que son cámaras o almacenes, y se en-

cuentran en las plantas altas con más

asiduidad.

Si los vanos se regularizan en tamaño, son

mayores, y se organizan en ejes verticales y si-

métricos, es señal de una evolución a una ar-

quitectura más culta, sobre todo a partir del

siglo XIX, con la proliferación de balcones en

plantas altas.

Portadas: signo emblemático, con amplio

repertorio de soluciones, desde las más humil-

des, de raíces musulmanas, hasta las más

ricas de la casa noble. La influencia morisca

sitúa la puerta en “acodo”, con respecto al

patio, se desplaza a un lado, para preservar la

intimidad de los moradores. Se utiliza desde el

enmarcado o recercado sencillo, las soluciones

mudéjares con ladrillo, con arcos, dinteles de

madera, alfiz, hasta las recercadas de piedra,

con escudo, o con programas iconográficos,

más cultas. En este último caso se suele dis-

poner centrada, marcando un eje de simetría

en la fachada y en la planta del edificio, con-

juntamente con el zaguán, el patio y la esca-

lera. Influyendo este esquema en todas las

casas populares a partir del XIX.

Galerías: espacio doméstico, construidos

en función del soleamiento, regularizan el patio

principal. Se construyen con pórticos de pies

derechos de madera, con su zapata y basa de

piedra, y jácenas de madera, con forjados y cu-

biertas de correas de madera, en par e hilera,

o con artesonados, alfarjes y bovedillas. La

evolución de las técnicas constructivas afecta

principalmente a estos elementos, cerrándose

las galerías, para aprovecharlas como depen-

dencias vivideras, o para aislar climáticamente

las crujías a las que se abren, acristalándolas,

abriendo huecos, etc.

Escaleras: de gran sencillez, distinguiendo

la escalera al aire independiente de la crujía,

frontal o lateral, de un tramo, con cubierta de

tejadillo en voladizo o sobre pies derechos, con

pasamanos, de obra o de madera. El otro tipo

sería la escalera de dos tramos, de ida y vuelta,
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integrada en la crujía, en uno de los ángulos o

centrada en los modelos más cultos.

Techumbres: armazones de madera, co-

rreas y jácenas, apoyadas en murallas, en las

cajas de escaleras se utilizan a veces bóvedas,

cúpulas o armazones.

Pozo: elemento primordial, que casi nunca

solía faltar, ubicado en el zaguán o en el patio

secundario, con brocal de piedra o de cerámica

de tradición árabe.

Disposición de la vivienda: la crujía prin-

cipal de la fachada es el elemento básico de la

vivienda manchega, con las dependencias

principales, en bajo se encuentra la cocina-

cuarto de estar y alguna alcoba, la planta alta

alberga las alcobas, que también se disponen

alrededor del patio. Las circulaciones se reali-

zan a través de las habitaciones, economi-

zando espacio. La segunda crujía, paralela a

fachada, está dedicada a cuadras y cámaras

en alto, con uso económico, sobre todo en las

viviendas más primitivas, evolucionando hacia

programas habitacionales más amplios en las

de mayor poder adquisitivo que tienen anexos

para almacén de aperos agrícolas y de pro-

ductos de las distintas recolecciones. En el co-

rral se ubican las dependencias para animales

de tiro y animales domésticos.

Anexos: con mayor superficie que la vi-

vienda, estas dependencias se articulan en-

torno a los patios secundarios y corrales, con

alguna galería. Son cámaras, cuevas, bode-

gas, cuadras, etc. Están realizadas con las

mismas técnicas constructivas que el resto de

la casa.

La casa-patio manchega varía según la

evolución histórica de los cascos urbanos,

como en Almagro con un casco sometido y

constreñido por un recinto mural, al contrario

que Infantes con un parcelario abierto al ser

una población ex novo, con casas en solares

más extensos. Los modelos primitivos con

zonas de trabajo más complejas, han ido evo-

lucionando, perdiéndose o transformando los

anexos, y adaptando la vivienda a los usos ac-

tuales.

Terminan este estudio con el análisis de

siete casas-patio de Almagro y cuatro de In-

fantes, siendo todas las casas del subtipo g),

excepto una del tipo d).

Las casas de Almagro son las siguientes,

casa calle Cruz, 7, casa calle Chile, 4A, casa

calle Elvira, 11, casa del Prior de la iglesia de

San Bartolomé el Viejo, casa-palacio de los

Wessel y casa-palacio de los marqueses de

Torremejía. En Infantes tenemos la casa de los

Estados, la del duque de San Fernando de

Quiroga, la del Caballero del Verde Gabán y

casa del Arco.17
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Oscar Jerez García

El historiador ciudadrealeño Oscar Jerez

García, en su libro “Arquitectura popular man-

chega, las Tablas de Daimiel y su entorno”, es-

tudia las edificaciones en la zona entorno a las

Tablas, que incluye los campos de Daimiel, Vi-

llarrubia de los Ojos, Fuente el Fresno, Carrión,

Torralba, Arenas y Villarta, área limítrofe con la

estudiada en este trabajo, pero abarcando so-

lamente los edificios rurales, además en una

demarcación que no corresponde a una sola

comarca definida, sino que participa de varias

comarcas, como son los Montes Norte, el

Campo de Calatrava y la Mancha Baja y el

Campo de San Juan.

Estudia las diferentes tipologías halladas

en el campo manchego, como las quinterías y

casillas de labradores, silos y bombos, molinos

hidráulicos, casas de cangrejeros y pescado-

res, casas pastoriles, palomares, bodegas, col-

menares o posadas, caleras, caseríos, y otras

tipologías menores.

De estos estudios, me gustaría destacar el

caserío, que en programa, se puede asimilar a

la casa de labor urbana, que es una de las ti-

pologías de mi estudio de la arquitectura po-

pular urbana en Manzanares.

Patio de Almagro. Foto Antonio Garrido. Lamina 33
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El autor define el caserío o cortijo como la

expresión compleja de la quintería, ya que

consta de una o varias viviendas, tanto de agri-

cultores como del propietario. Es de mayor ta-

maño que la quintería o casa de labranza, o

casilla. Es una evolución de las “villae” roma-

nas y producto del reparto de las tierras de

labor, situadas en el centro de las fincas, cer-

canas al agua, o en sitios elevados, orientadas

hacia el sureste. Con acusado sentido de hori-

zontalidad. Yuxtaposición de edificaciones, re-

sultado de adosar anexos a unos cuerpos

primarios, con gran austeridad formal.

La organización interior se basa en una

agrupación de dependencias entorno a un

patio central cuadrado o rectangular, o a varios

patios, cerrados con edificios por sus cuatro

lados o dejando un lado abierto. También exis-

ten otras construcciones dispersas relaciona-

das con el núcleo principal, como albercas,

pozos, majadas, viviendas de pastores, tejeras,

etc.

El caserío manchego se asemeja al case-

río vasco.

El programa de un caserío sería:

El patio o corralón: organizador del com-

plejo, con su gran portada monumental, de

grandes dimensiones, pues tiene múltiples

usos, y en él debe ser capaz de dar la vuelta

cómodamente un carro tirado por animales.

Sirve de redil para el ganado, para guardar

grandes aperos de labranza y carros por la

noche, como almacén provisional de utensilios,

espacio para aviar las mulas o para realizar

transacciones comerciales, con pozos y abre-

vaderos, porches y paso a todas las depen-

dencias.

Cocinas: de gran tamaño y de fácil acceso

desde el patio, de forma rectangular y con en-

trada por un lateral, con poyos o bancos corri-

dos, utilizados como camastros. Fogón con

gran campana, con basares, despensa y ala-

cenas, y palos de madera clavados en sus

muros a modo de perchas.

Cuadras: de gran tamaño, para numero-

sos animales de tiro, mulas, burros. Largas

naves divididas por tabiques de poca altura,

con pesebres corridos adosados a las paredes

y realizados de obra, con tabiques. Pueden

existir cuadras abiertas, como cercados des-

cubiertos con pesebres, para el verano. Sue-

len disponer de un troje para acumular la paja,

cerrado con tabiques altos, para impedir que

coman los animales. También podemos en-

contrar trojes cerrados para el grano o cereal.

Pajar: junto a las cuadras, o sobre ellas, a

modo de cámara, con acceso a través de pi-

quera con carrucha para subir la paja.

Dependencias para animales: pocilgas,

gorrineras o cochineras, cobertizos, apriscos

para el ganado lanar, descansaderos para ca-

bras u ovejas, gallineros con corrales indepen-

dientes, etc.

Almacenes: para guardar aperos de la-

branza, arados, arneses, yugos, carros y ca-

rretas. 

Eras: para trillar la mies, explanadas junto

a la casa, empedradas con canto y guijarro, en

altozanos donde corra el aire.

Casa del propietario: destaca sobre el

resto de elementos del caserío, por sus dos

plantas, decoraciones, rejerías, arquerías, jar-

dín, torreón, etc.

Viviendas para los labradores
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Otras dependencias: capillas, de gran

sencillez pero con algunos motivos decorativos

de influencia culta, espadaña, pórtico cubierto

en la entrada. Estercoleros o basureros. Horno,

para cocer pan u objetos de barro, tejeras, para

cocer tejas o ladrillos para mantenimiento del

caserío, en los caseríos más grandes podía

haber escuela, para los hijos de los labradores.

Molinos, almazaras, bodegas, palomares, fra-

guas, herrerías, talleres de carpintería, lagares,

bodegas, etc.18

Javier García Bresó

El antropólogo Javier García Bresó, profe-

sor de la universidad de Castilla-La Mancha,

escribió una ponencia titulada “Características

formales de la construcción tradicional en Cas-

tilla-La Mancha”, publicada en 2006 por la Di-

putación de Badajoz dentro del libro “La

arquitectura vernácula. Patrimonio de la Hu-

manidad”, en la que resume las diversas publi-

caciones existentes sobre la arquitectura

popular en Castilla-La Mancha, comentando

los escritos de Feduchi, Fisac, en La Mancha,

o Joaquín García Sáez, en Almansa con la

casa de Montaña y la casa del Llano, Caste-

llote y Alba, en Guadalajara y la arquitectura

negra.

También comenta los trabajos de la casa

de la Serranía de Cuenca, de Luis Esteban

Cava, o la casa lagarterana por Pía Timón

Tiemblo y Esperanza Sánchez Moreno, el es-

quema de molino de viento de María Yribarren

Muñoz y Mariano Toraño Olivera, la descripción

de la venta Nueva de Villamanrique, Ciudad

Real, por Prieto García-Ochoa, López Carricajo

y Corchado Soriano,  los bombos por Pedrero

Torres, y cita como referencia a Rapoport.19
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El encuadre territorial

Para ubicar la sub-comarca de La Mancha
Baja, se debe enmarcar dentro del resto de co-
marcas de la provincia de Ciudad Real, estu-
diar los limites, bordes, vecindades, y sobre
todo relacionarla con un territorio más amplio,
el regional, además de analizar las distintas
comarcalizaciones en las que se ha integrado
el espacio de estudio. La transversalidad en el
examen del territorio, garantiza un amplio aba-
nico de datos que darán más firmeza a los
postulados con los que se definirá finalmente
el área concreta, con un zoom sobre las múlti-
ples divisiones hasta enfocar al mismo muni-
cipio. Un análisis individualizado, sin
relaciones externas, quedaría sesgado y falto
de una base suficiente.

Por lo que, después de una introducción
con datos generales, y un principio de conoci-
mieito del espacio y sus límites, se profundi-
zará en la evolución histórica de la

3. El territorio

3.1. Encuadre territorial
3.2. Comarcalización provincial
3.3. El relieve
3.4. El clima
3.5. La hidrología
3.6. La vegetación
3.7. La ocupación humana

organización político-administrativa del territo-
rio, y más adelante se desarrollan los conoci-
mientos sobre los condicionantes físicos,
definidores del lugar, para terminar con los
datos sociales e históricos, que encuadran y
aclaran los límites del espacio, definiendo el te-
rritorio, acotándolo.

Con este esfuerzo de acercamiento geo-
gráfico, se intenta razonar la delimitación del
terreno, la división de este territorio y sus ca-
racterísticas diferenciadoras de los vecinos.

La sub-comarca de la Mancha Baja se ex-
tiende al noreste de la provincia de Ciudad
Real, en el centro de la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha, ocupando esta comu-
nidad parte de la meseta sur peninsular.

En esta gran región se distinguen dos pai-
sajes, de llanura y de montaña, definiéndose
zonas de transición, entre estos. La llanura
(donde se ubica La Mancha), domina sobre el
resto del territorio, con un 80 % de la superficie
regional por debajo de los 1.000 m de altitud.

Paisaje manchego. Fotografía de Eduaro López. http://www.ojodigi-
tal.com/foro/paisajes/346269-paisajes-manchegos-5645-10-a.html.
15/10/2015



Los límites de la región serían las cadenas
montañosas al norte del Sistema Central y al
sur Sierra Morena, el este con el Sistema Ibé-
rico y parte del Bético oriental quedando comu-
nicado con la región levantina y no presentado
grandes barreras al oeste. En su interior a gran-
des rasgos, la atraviesan dos ríos el Tajo y el
Guadiana, de este a oeste, con una formación
montañosa entre estos, los Montes de Toledo.
La región, por su inclinación tiene una ligera
pendiente hacia el Sur y el Oeste y constituye
un gigantesco macizo aplanado, rodeado por
cadenas montañosas. 

Para definir el área de estudio denominada
“La Mancha”, se comienza incluyéndola en la
provincia biogeográfica llamada “castellano-
maestrazgo-manchega”, y dentro de esta se
encuadra el sector “manchego”, gran área que
ocupa la mayor parte de la Comunidad de Cas-
tilla-La Mancha, extendiéndose en la práctica
totalidad de las provincias de Cuenca y Alba-
cete, la mitad de la provincia de Toledo y Ciu-
dad Real, pero atendiendo al relieve, se define
un marco más preciso al situarse dentro de la
llamada “llanura manchega”, siendo ésta la lla-
nura más amplia y perfecta de toda la penín-
sula.

Se trata de una cuenca sedimentaria por la
que discurren el Guadiana y sus afluentes, los
cuales no han labrado profundos valles, discu-
rriendo por la llanura sin encajarse en el te-

rreno. El territorio manchego se abre desde la
provincia de Ciudad Real hacia el este, prolon-
gándose por las provincias de Albacete, Toledo
y Cuenca. En conclusión se trata de una llanura
limitada por los Montes de Toledo y la mesa de
Ocaña-Tarancón al norte, por la Sierra de Alto-
mira y los llanos albaceteños al este, por el
Campo de Montiel al sur y por el Campo de Ca-
latrava al oeste. Se pueden diferenciar dos sub-
comarcas, la Mancha Alta y Baja, o Norte y Sur.

Se debe destacar la altitud de las distintas
llanuras, altiplanicies y páramos que componen
la región, para entender la diferenciación de
sub-comarcas, como son la Mesa de Ocaña-Ta-
rancón, al noreste de Toledo, con una altitud en-
torno a los 800 m, la Mancha Alta o Mancha
Toledana, al sureste de Toledo con una altitud
de 700 a 800 m, la Mancha Conquense, sub-
comarca de transición, con un relieve más irre-
gular y una altitud media de 800 m, la Mancha
Alta Albaceteña, con altitudes mayores de 700
m, la Mancha de Montearagón o la Manchuela
conquense y albaceteña, incluso la Mancha del
Júcar, sub-comarcas con relieves de transición,
alejadas del ámbito físico de estudio, cuyos pa-
rámetros socio-culturales y económicos son di-
ferentes a los de la Mancha Baja, con una
altitud de 600 a 700 m.

Será la altitud la que nos defina la geogra-
fía de la Mancha Baja, con una franja entre los
630 m y los 700 m, con la cota más baja en las
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Municipios Superficie Km² Habitantes Densidad hab/Km²
Alcázar de San Juan 666,78 30.408 45,60
Arenales S. Gregorio 31,19 728 23,34
Arenas de San Juan 63,09 1.055 16,72
Argamasilla de Alba 397,22 7.387 18,59
Campo de Criptana 302,41 14.870 49,17
Daimiel 438,30 18.389 41,95
Herencia 226,74 8.989 39,64
Las Labores 34,14 673 19,71
Llanos del Caudillo 20,45 726 35,50
Manzanares 474,22 19.027 40,12
Membrilla 143,94 6.474 44,97
Pedro Muñoz 101,31 8.595 84,83
Puerto Lapice 54,85 1.051 19,16
Socuellamos 374,10 13.357 35,70
Tomelloso 241,82 37.532 155,20
Villarrubia de los Ojos 281,86 11.185 39,68
Villarta de San Juan 66,01 3.134 47,47

Totales comarcales    3.918,43 183.58 46,85

Provincia C. Real       19.813 522.343 26,36
Castilla-La Mancha 79.462 2.043.100 25,71
España 505.990 46.157.822 91,22

Fuente: INE Censo 2008. Tabla de elaboración propia
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Tablas de Daimiel, y las más altas en la sierra
de Siles en Manzanares, la sierra del Peral de
Membrilla, o las lomas altas del sur de Arga-
masilla de Alba, términos que limitan al sur esta
comarca, o las estribaciones de los montes de
Toledo de Villarrubia de los Ojos, Puerto Lapice
y Herencia al norte.

Dentro de esta gran llanura, se identifica
una zona al suroeste, que coincide con el nor-
este de la provincia de Ciudad Real, a la que se
va a denominar como Mancha Baja, formada
por los siguientes municipios: Campo de Crip-
tana, Arenales de San Gregorio, Pedro Muñoz,
Socuellamos, Tomelloso, Alcazar de San Juan,
Puerto Lapice, Villarta de San Juan, Arenas de
San Juan, Villarrubia de los Ojos, Las Labores,
Daimiel, Herencia, Argamasilla de Alba, Llanos
del Caudillo, Manzanares y Membrilla. 

Estos límites coinciden con la división de
comarcas naturales de la Diputación de Ciudad
Real, cuyas vecindades serían las comarcas
naturales del Campo de Calatrava, el Campo
de Montiel, los Montes de Toledo, la altiplani-
cie Toledana y la Mancha Alta (toledano-con-
quense-albaceteña). 

Supone la sub-comarca la extensión de las
vegas de los ríos Córcoles, Záncara, Cigüela,
al norte, en el centro la vega del Alto Guadiana,
con el Canal del Gran Prior y sus regadíos, y al
sur la vega del Azuer.

Geométricamente se trataría de una franja
rectangular, de unos 90 Km en dirección E-W,
y de 40 Km de ancho en dirección N-S.

En este territorio históricamente se traza-
ron las fronteras entre las tres grandes órde-
nes militares, San Juan, a la que pertenecían
los municipios de Arenas, Villarta, Alcázar, Las
Labores, Puerto Lápice, Herencia, Arenales y
Argamasilla de Alba, el centro y norte de la co-
marca, mientras que Manzanares y Daimiel, al
suroeste pertenecieron a la Orden de Cala-
trava, y al este y sur, Tomelloso, Campo de
Criptana, Pedro Muñoz, Membrilla y Socuella-
mos correspondieron en el reparto del siglo XIV
al Priorato de Uclés de la Orden de Santiago.

La comarcalización provincial

Para comprender los límites de la Mancha
Baja, se va a profundizar en la génesis de las
divisiones político-administrativas de la provin-
cia y en las comarcas generadas, así como el
origen de La Mancha como entidad territorial y
su evolución. Por lo tanto desarrollaré un es-
quema histórico en torno a las divisiones terri-
toriales en las que ha sido integrada la
provincia de Ciudad Real y su región, así como
la provincia de la Mancha, para terminar con
las diversas comarcalizaciones de la provincia.

La Mancha, proviene de un topónimo
árabe, Manxa o Al-Mansha, que se traduce
como “tierra sin agua”, y Manya como “alta pla-
nicie” o “lugar elevado”. Su primera definición
geográfica, sus límites, provienen de la histó-
rica división que de esta región hicieron las ór-
denes militares, Santiago, Calatrava y San
Juan, en 1335.

Precisamente, la Orden de Santiago divi-
dió sus territorios en tres comunes: el Común
de Uclés, el Común de La Mancha y el Común
de Montiel. Los comunes eran asociaciones de
pueblos de una misma jurisdicción con fines
fiscales y ganaderos. El Común de La Mancha,
ya en 1353, poseía territorios entre los ríos
Guadiana y Cigüela, con cabeza en Quintanar
de la Orden. En la provincia de Ciudad Real,
los pueblos de Campo de Criptana, Pedro
Muñoz, Socuellamos. Tomelloso y Arenales de
San Gregorio, estuvieron incluidos en el
Común de la Mancha1.

En época prerromana en el territorio man-
chego habitaban los oretanos, con la capital en
Oreto.

Subcomarca de la Mancha Baja. Municipios que la componen

Municipios de la comarca de la Mancha Baja en relación con la pro-
vincia
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Castilla La Nueva según Thomás López, en 1785, Biblioteca Nacio-
nal.https://historiayviajes.wordpress.com/castilla-la-mancha/la-ilus-
tracion-en-castilla-la-mancha/ 15/10/2015

Las primeras divisiones sobre este territo-
rio fueron realizadas por los romanos, primero
quedó incluida en la Tarraconensis, y en el
siglo III dentro de la provincia Carthaginensis.
Los godos llamarán a estas tierras Espartaria.
Los musulmanes con el Emirato de Córdoba y
su división de Al-Andalus en Coras, dejaron la
Mancha dentro de la Cora de Al-Ulga, hasta
1031 con los reinos de Taifas, quedando estos
lugares en la Cora de Santaveria, hasta que la
conquista de Toledo por Alfonso VI los deja en
una franja fronteriza con dominios alternativos
hasta 1212 y la reconquista de estas tierras,
quedando dentro del reino de Castilla, admi-
nistradas por las Ordenes Militares ya citadas.

La división en ciudades de la corona cas-
tellana, deja la Mancha dependiendo de To-
ledo. Felipe V creó, tomando como base las
provincias preexistentes creadas por los Aus-
trias, la institución de las intendencias. Fer-

nando VI reordenó los límites de éstas, ha-
ciéndolos coincidir con las provincias de los
Austrias.

“Durante el siglo XVI se constituyó
la región de Castilla la Nueva integrada
por cuatro provincias…Toledo,
Cuenca…Madrid, Guadalajara. A finales
del XVII (1691) la parte meridional de la
provincia de Toledo dio paso a la crea-
ción de la provincia de La Mancha,
siendo su capital Ciudad Real…”2.

Creada ya la provincia de la Mancha se in-
corporan otros pueblos de la Orden de San-
tiago que componían la Mesa de Quintanar, por
orden de Floridablanca en 1785. En 1799, se
suman a la citada provincia, municipios del
Gran Priorato de San Juan, del sur de Toledo,
definiéndose lo que se conoce como Mancha
Moderna, con capital en Ciudad Real y en un
breve periodo en Almagro3.

Se elaboran mapas bajo el reinado de Car-
los III, como los de Thomas López, definiendo
la provincia de la Mancha.

Después de la guerra de la Independencia,
se llevaron a cabo, varios intentos de reorgani-
zación territorial, con nuevas propuestas de di-
visión provincial, como las 38 prefecturas de
1810, según el sistema francés, denominán-
dose por los accidentes geográficos, ríos y
cabos, quedando la Mancha encuadrada en la
llamada “Ojos del Guadiana”.

En 1812, las Cortes de Cádiz y la Consti-
tución llegan a un sistema nuevo con 32 pro-
vincias, siguiendo el nomenclátor de
Floridablanca, pero en 1813 Felipe Bauzá de-
termina 36 provincias con criterios históricos,
pero no se llegan a aprobar, quedando las in-
tendencias antiguas.

En 1822 las Cortes del Trienio Liberal
aprueban una división provincial en 52 provin-
cias y 15 regiones, quedando los límites de
Castilla la Nueva con la provincia de Ciudad
Real, muy próximos a los actuales, teniendo en
cuenta criterios de población y geografía. Pero
esta división no se desarrollará hasta 1833,
con la reforma de Javier de Burgos, quedando
49 provincias.

En 1847, Patricio de la Escosura intentó re-
gionalizar el país, Segismundo Moret en 1884,
y Silvela en 1891, pero sus proyectos no vie-
ron la luz. 

Pascual Madoz en su obra Diccionario ge-
ográfico-estadístico-histórico de España y sus
posesiones de ultramar (1848), describe La
Mancha de la siguiente manera: “el territorio lla-
mado Mancha, abraza indudablemente el país,
generalmente llano, raso y árido, contenido
desde los montes de Toledo a los estribos oc-
cidentales de la sierra de Cuenca, y desde la

Región de La Mancha según Madoz. 1785. Elaboración propia Atlas
de Castilla-La Mancha. JCCM
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Alcarria hasta Sierra Morena; entrando en esta
comprensión, lo que se llama mesa de Ocaña
y de Quintanar, los partidos de Belmonte y San
Clemente, los territorios de la orden de San-
tiago, San Juan y Calatrava, y toda la tierra de
Alcaraz; sus confines al N. son el Tajo, y la
parte llamada propiamente Castilla la Nueva;
E. los reinos de Valencia y Murcia; S. los de
Córdoba y Jaen; O. las provincias de Extre-
madura, extendiéndose 53 leguas de E. á O. y
33 de N. á S.: hasta el siglo XVI, la parte orien-
tal de este territorio se denominó Mancha de
Montearagon y Mancha de Aragón; todo lo
demás se denominó simplemente Mancha,
después se dividió la Mancha en Alta y Baja,
según su diferencia de nivel y curso de las
aguas, la Alta comprende la parte NE: desde
Villarrubia de los Ojos a Belmonte, país de los
antiguos pueblos laminitanos, y la Baja la parte
SO. incluyendo los campos de Calatrava y de
Montiel, país de los antiguos oretanos”4. José
de Hosta, daría una descripción parecida en
18655.

En 1978 se aprueba la Constitución vi-
gente y se definen 17 comunidades autóno-
mas y dos ciudades autónomas, siguiendo el
diseño provincial de Javier de Burgos. 

Centrando el discurso en la Mancha, cabe
reseñar los intentos de regionalismo de 1906,
al crearse el Centro Regional Manchego, con
su bandera e himno, recogiendo a las cuatro
provincias, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Al-
bacete. 

“Las simpatías de Albacete, una
vez más fueron hacia una Región Man-
chega, con Albacete, Cuenca, Ciudad
Real y Toledo. En esta última ciudad sur-
gió en julio de 1931 la Agrupación Re-
gionalista de Toledo y en agosto del
mismo año se intentó la promulgación
de un Estatuto Manchego, semejante al
de Cataluña. Pero ni siquiera la crea-
ción, en octubre de 1932, de un Partido
Autónomo Manchego, en Ciudad Real,
fue capaz de llevar adelante la idea re-
gionalista, y el Estatuto nunca pasaría
de su etapa de proyecto”6.

El relieve

La región se eleva entre los 600 y 700
metros de altitud, y en cuanto a su inclinación
tiene una ligera pendiente hacia el suroeste,
constituyendo un gigantesco macizo aplanado,
rodeado de cadenas montañosas, con gran
permeabilidad hacia el este y el oeste.

La Mancha, la llanura más alta y per-
fecta de la península, formada por una cuenca
sedimentaria, por la que discurren el Guadiana

Provincia de Ciudad Real, 1900. Biblioteca Nacional. Archivo His-
tórico

Provincia de Ciudad Real en 1938, según el Atlas de Salvador Sa-
linas

Divisiones comarcales según plano de M. Panadero y Felix Pillet,
en revista CLM, articulo “Los territoros de Castilla-La Mancha”.
Elaboración propia



y sus afluentes, los que a diferencia del Tajo en
la Alcarria, no han labrado profundos valles, dis-
curriendo sin encajarse en el terreno.

Las formas del relieve de la provincia de
Ciudad Real, debido a la interacción de proce-
sos tectónicos y sistemas morfoclimáticos, se
organizan en tres grandes unidades morfoes-
tructurales más una cuarta de transición:

El zócalo norte, oeste y sur de la provincia
de litología paleozoica y precámbrica.

La cuenca sedimentaria manchega al nor-
oeste, con materiales del terciario.

La altiplanicie de Montiel al sureste, consti-
tuida por un roquero mesozoico.

El Campo de Calatrava, en la zona central,
con asomos volcánicos.

La cubierta vegetal de la provincia, se di-
vide según el sustrato geológico en dos gran-
des unidades:

Silícea al norte, oeste y sur
Caliza al este
La comarcalización está basada en aspec-

tos demográficos:

Zona de alta densidad, centro y noroeste,
La Mancha y Campo de Calatrava, incluyendo
a Puertollano

Zona de densidad media-baja, en el sur,
Campo de Montiel y Sierra Morena

Zona de baja densidad, en el oeste, Valle
de Alcudia y Montes.

Las dos zonas principales serian el zócalo
al oeste y al sur, aflorando estructuras plega-
das y fracturadas, y las plataformas sedimenta-
rias orientales, con afloramientos aislados del
zócalo, cada vez más escasos al avanzar al
este. Nos movemos entre el macizo ibérico y
las cuencas sedimentarias  mesozoicas y ter-
ciarias, donde aflora el zócalo en bandas apa-
rentemente inconexas en la llanura manchega,
mientras pequeñas cuencas de carácter local
se alojan en los senos erosionados de los plie-
gues hercínicos. Dos grandes unidades forja-
das a lo largo de la orogenia hercínica y alpina.

En este análisis me centraré en las lla-
nuras orientales, cuenca sedimentaria que se
extiende hacia el este provincial, un vasto com-
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División regiorial de Floridablanca en 1785. Elaboración propia según
plano del Atlas de Castilla-La Mancha. JCCM.
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plejo mesozoico y terciario, con suaves ondu-
laciones, con dos tipos de sedimentos, los de
origen marino, más profundos (triásico y jurá-
sico) y los continentales (terciario). 

La sedimentación empieza en el secunda-
rio con formaciones triásicas de margas abiga-
rradas, multicolores, con las que alternan
yesos rojizos y blancos, y areniscas silíceas,
rosadas, violáceas o rojas.

Al sureste de Ciudad Real capital, se en-
cuentra una plataforma constituida por margas
calcáreas, blanquecinas, sobre las que apa-
rece un paquete de calizas blancas, a blanco-
rosáceas muy compactas, a éstas les siguen
las carniolas, muy groseras, que pasan a dolo-
mías blanquecinas gradualmente.

El Cretácico aflora en Alcázar de San Juan,
con arenas gruesas, rojo-amarillentas.

En el Terciario se diferencian dos niveles
debidos a dos episodios sedimentarios, el pri-
mero a principios del Mioceno, en el oeste de la
provincia, rellenando las cuencas locales en-
dorreicas, y el otro episodio de relleno de los
bordes de la gran cuenca sedimentaria oriental
(manchega), que para entonces ya estaba ce-

rrada al mar. 
Existen, debido a estos rellenos, dos nive-

les estratigráficos, el inferior de carácter arcó-
sico y el superior calizo, el primero debido al
clima árido se caracteriza por provocar proce-
sos de desagregación y arrastre generalizado,
el segundo está formado por arcillas yesíferas,
margas y calizas arenosas, depositadas con
mayor estabilidad, con un clima cálido y hú-
medo. Portero García y Olivé Davó, en 1983,
describen tres facies principales en la cuenca
manchega, la detrítica roja, la carbonatada y la
evaporítica, las dos primeras generalizadas y
la tercera localizada en Malagón, Carrión y To-
rralba, con más de 200 metros de potencia. 

Aún distinguen estos autores una cuarta
unidad sedimentaria, localizada en el Campo
de Montiel, que Pérez González en 1982, de-
nomina “calizas travertínicas del pantano de
Peñarroya”, con 20 metros de potencia.

Vázquez González en 19857, habla de tres
superficies post-sedimentarias en la cuenca
manchega, desarrolladas de la siguiente forma:
arrasamiento post-mioceno durante el plioceno
inferior, sobre el que se genera una importante

División regional en el siglo XIIi Elaboración propia según plano del Atlas de Castilla-La Mancha. JCCM.



alteración química, debida a un clima subtropi-
cal que da como resultado la formación de pa-
leosuelos rojos. Seguida de la superficie
intrapliocena a los 642 m y la superficie funda-
mental entre los 625 y 630 m, entre el plioceno
y el pleistoceno, localizadas preferentemente al
oeste provincial, como base al encajamiento
fluvial.

Si hablamos del relieve morfoclimático, te-
nemos áreas muy localizadas como las dunas
del Campo de San Juan, resultado de unos de-
pósitos arenosos y de clima seco, o el relieve
kárstico general de la llanura manchega, de
forma más espectacular en las lagunas de Rui-
dera.

También la tectónica contribuye a la gene-
ración de relieves, como las fracturas en el zó-
calo en los extremos orientales de la mancha,
que han afectado a la cobertera, plegándola en
suaves ondulaciones. Por otro lado, la erosión

remontante de los ríos tributarios del Guadal-
quivir, ha incidido en los materiales sedimenta-
rios del Campo de Montiel, generando un
relieve de plataformas diseccionadas, mesas,
cerros testigos y cuestas.

El clima

El clima sintetiza en Ciudad Real los ras-
gos físicos del medio y es clave para ver las po-
sibilidades que le ofrece al hombre el entorno
que le rodea.

La vegetación depende directamente
del clima, así como los procesos erosivos, y a
su vez las precipitaciones y la temperatura de-
penden de la cubierta vegetal y de la topogra-
fía.

La provincia de Ciudad Real por su po-
sición en el centro y sur de la península, es una
zona de transición climática, influida por la cir-
culación propia de latitudes templadas y tropi-
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Geología provincial. Elaboración propia según plano en Geografía de la Provincia de Ciudad Real. B.A.M. 1991
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intenso recalentamiento de la superficie, y la
presencia en altura de vórtices ciclónicos fríos
o gotas frías.

La posición sur explica el elevado porcen-
taje de anticiclones cálidos, que provocan altas
temperaturas en verano y elevadas oscilacio-
nes térmicas diarias en invierno, durante el día
la insolación es muy alta y en la noche es alta
la perdida por radiación. Esto determina la
abundancia de nieblas en invierno y tormentas
locales en verano.8

La provincia tiene una precipitación media
anual de 500 mm, pero con diferencias de 300
mm entre el punto más lluvioso y el más seco,
situados el primero al NW y el segundo al NE.
El mapa de isoyetas muestra dos grandes
zonas al oeste (los montes) con 600-700 mm y
la más extensa, central y este con 400-500
mm, incluyendo la llanura manchega, limitada
al norte por las estribaciones más orientales de
los Montes de Toledo y al sur por las sierra de
Puertollano y el Campo de Montiel.

La Mancha estaría comprendida en la zona
más seca de la región, con 300-400 mm.

Las isoyetas por estaciones siguen las mis-
mas pautas que las anuales. En nuestra zona
de estudio, la llanura manchega, en invierno
estamos por debajo de 120 mm, en primavera
de 120 mm, en otoño de 110 mm y en verano
50 mm.

Factores de las precipitaciones:
En invierno la entrada de frentes húmedos

por el oeste alcanza su máxima frecuencia en
la provincia, dejando la mayor parte de las llu-
vias anuales, con influencia marcada del re-
lieve. En primavera y en otoño, aumenta la
influencia de la gota fría y la circulación de fren-
tes del norte a sur, determinando menor canti-
dad de lluvia. En verano, las lluvias provienen
de las tormentas puntuales, de origen convec-
tivo.

Regimenes pluviométricos:
El máximo principal de primavera ocupa

una reducida extensión en la llanura man-
chega, en Argamasilla, Llanos y Villarta, exis-
tiendo otra zona colindante donde se igualan
las precipitaciones de primavera e invierno, en
La Solana, Membrilla y Manzanares.

Variabilidad interanual:
Es elevada en toda la provincia, ya que al-

ternan años muy lluviosos con años muy
secos.9

Las temperaturas medias anuales oscilan
entre los 16 º en el este y los 12 º en los pun-
tos más elevados. La latitud y altitud deben in-
fluir, pero no son determinantes.

En el caso de Manzanares, por ejemplo,
tenemos para una altitud de 660 m una media
anual de 14,2º, en enero 5,2º, en abril 11,7º, en

Altimetria. Elaboración propia según plano en Guia de los espa-
cios naturales de Castilla-La Mancha. 2000

Suelos de la provincia de Ciudad Real. Elaboración según plano
en Geografía de la Provincia de Ciudad Real. B.A.M. 1991

julio 26,0º y en octubre 14,1º, similares a las de
Ciudad Real y Alcázar, con temperaturas bas-
tante extremas, debido a la lejanía de los flu-
jos atlánticos que moderan y suavizan estos
cambios.

En el sector oriental de la provincia las mí-
nimas están por debajo de 0,5º en invierno, ya
que el aire frío tiende a acumularse, produ-
ciendo inversiones térmicas, mientras que en
el oeste son más altas, no así en verano en el
que las diferencias son mínimas.

Las máximas medias oscilan entre 27,9º
en el este y 21,7º en el oeste.

En resumen el clima en toda la provincia



cales.
Las circulaciones templadas serían la co-

rriente del Chorro, en altura y el frente Polar en
superficie, estas corrientes dominan durante la
estación fría, y también en la mayor parte del
otoño y primavera, causando las precipitacio-
nes más importantes y las periódicas olas de
frío y vientos secos, que son arrastradas desde
el continente europeo por circulaciones de tipo
meridiano.

La circulación tropical, con el anticiclón de
las Azores como principal exponente, actúa en
verano, causando la prolongada sequía estival
y las olas de calor asociadas a masas cálidas
africanas.

La posición marginal entre ambas zonas,
determina la gran variabilidad temporal de los
elementos climáticos, especialmente de las pre-
cipitaciones.

La continentalidad de la provincia, alejada
del mar, produce mecanismos de radiación pro-
vocando contrastes térmicos extremos y es-
casa pluviometría, ya que los frentes llegan
debilitados por su largo recorrido hasta llegar
aquí.

Existen tres rasgos fundamentales en el
clima provincial:

- La persistencia de los anticiclones frente a

los ciclones.
- La variabilidad interanual.
- La variedad estacional.
Los días con carácter anticiclónico en un

año medio son el 61 % frente al 39 % de días ci-
clónicos, pero en años extremos tenemos un 45
% de ciclónicos y un 28 % el año más seco,
esto produce la sucesión de años secos o llu-
viosos.

La estabilidad climática corresponde al ve-
rano y al invierno, y la inestabilidad al otoño y
primavera..

Los tiempos perturbados, tienen su origen
en:

El Atlántico, con frentes dirección W, SW o
NW, dependiendo de la corriente del Chorro.
Son los que producen más precipitaciones,
pero llegan muy debilitadas a su paso por la pe-
nínsula de oeste a este.

La circulación meridiana N y NE. Con
masas frías de escasa capacidad hídrica, que
debe cruzar varias cordilleras antes de llegar al
sur.

Los de componente este, cálidos del Medi-
terráneo.

A finales y comienzos de la primavera, y en
verano, aparecen las tormentas, debidos a la
inestabilidad termodinámica provocada por el
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Vegetacion de la provincia de Ciudad Real. Elaboración
propia según plano en Guía de los Espacios Naturales
de Castilla-La Mancha.2000
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tiene un alto índice de continentalidad, y en la
zona manchega se producen fuertes contras-
tes, provocados por la persistencia de los anti-
ciclones tanto en invierno como en verano,
produciendo enfriamiento de las masas de aire
en superficie, acompañado de entrada de aire
frío del norte, en invierno y en verano por la in-
solación se recalientas las masas de aire esta-
bilizadas sobre la mancha.

Irregularidad pluviométrica, largas sequías,
golpes de frío y olas de calor, son los rasgos
esenciales de clima manchego.

El desarrollo tecnológico ha favorecido la
agricultura en nuestra región, modificando el
paisaje agrario tradicional, se extiende el rega-
dío, se introducen nuevos cultivos, y se extrae
agua de los acuíferos, aunque el déficit térmico
invernal limita el número de cultivos, y las pro-
longadas sequías aceleran el agotamiento y
contaminación de los acuíferos. Las elevadas
temperaturas estivales provocan gran evapo-
ración en los cultivos, lo que agrava su déficit
hídrico.

Las heladas reduce el periodo vegetativo
a menos de 200 días al año, siendo más acu-
sadas en la mancha con mínimos por debajo
de -8 º, extendiéndose desde octubre al mes
de abril, siendo persistentes en enero; las má-
ximas en julio se elevan a los 35 º.

Los recursos hídricos son subterráneos,
por la carencia de lluvias y la excesiva evapo-
ración, en la zona manchega, existiendo supe-
rávit en el oeste.

El déficit hídrico se produce a finales de
junio y persiste hasta primeros de octubre, en
este periodo las reservas se agotan y se em-
piezan a reconstruir en otoño, debiendo extraer
el agua de los acuíferos con riesgo de sobre-
explotación y desecación de los humedales tra-
dicionales manchegos.

Las lluvias otoñales en el oeste son sufi-
cientes para recargar el suelo para todo el año,
aunque las escorrentías superficiales se aca-
ben con la primavera.

En el este se acortan los periodos de es-
correntía y las reservas se agotan antes, co-
menzando antes el periodo de aridez.

El potencial agrario es muy bajo en in-
vierno y se eleva en verano gracias al rega-
dío.10

La vegetación1.2

La provincia está enmarcada entre los
montes de Toledo al norte y la Sierra Morena al
sur, con las sierras más altas entre los 1000 y
1300 m. y la casi totalidad del territorio tiene
una altitud entre los 400 y 1000 m, siendo la

vegetación mesomediterránea. Litológica-
mente el oeste, norte y sur está dominado por
el zócalo herciniano de la meseta, en sierras,
macizos y en valles y llanadas. Hacia el este el
zócalo desaparece bajo una cobertera sedi-
mentaria mesozoica en el Campo de Montiel y
terciaria en el resto. En la mitad meridional, la
fosilización del zócalo es incompleta y planicies
terciarias alternan con afloramientos paleozoi-

Provincia de Ciudad Real, 1850. Biblioteca Nacional. Archivo histó-
rico.

Provincia de Ciudad Real, 1865. De Rubio y Grilo Editores. Publi-
cado en Crónica de la provincia de Ciudad Real por Juan de
Hosta, 1866, Facsimil Biblioteca Autores Manchegos, 2008.

Plano de la provincia de Ciudad Real en 1847, según Alabern y
Mabón. Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. 
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Temperaturas en verano. Elaboración propia según plano en Guia
de los espacios naturales de Castilla-La Mancha. 2000

Temperaturas en invierno. Elaboración propia según plano en Guia
de los espacios naturales de Castilla-La Mancha. 2000

Pluviometria. Precipitaciones. Elaboración propia según plano en
Guia de los espacios naturales de Castilla-La Mancha. 2000

cos, y en el Campo de Calatrava también con
materiales volcánicos.

El zócalo es silíceo, con areniscas, cuarci-
tas y pizarras, y la cobertera terciaria es caliza,
con calizas, dolomías, margas, yesos y arcillas,
más o menos ricas en cal.

El territorio silíceo se compone de sierras
con alineación este-oeste, separadas por va-
lles o depresiones amplias, cortadas transver-
salmente por valles angostos. Estos relieves
favorecen el contraste entre la solana y la um-
bría, y están más abiertos a la influencia atlán-
tica. Con el excedente pluviométrico y el
roquedo impermeable se favorece la escorren-
tía y esta la vegetación ripícola. Sobre suelos
profundos y permeables que retienen agua, se
producen bosques caducifolios. El proceso de
lavado del suelo y la naturaleza silícea del sus-
trato, supone que los suelos serán ácidos.

El territorio calizo, con relieve llano, con
yesos, sales, cal, suelos ricos en bases y gran
aridez, tenemos encinares o sabinares, bos-
ques poco exigentes en el plano hídrico, pero
dificultan el lavado del suelo, formando sustra-
tos ricos en bases.

El alto Guadiana, desaparece por infiltra-
ción en la planicie manchega, mientras que el
Záncara y el Cigüela cruzan la llanura. Salpi-
cada de lagunas endorreicas, llegando a las
Tablas de Daimiel casi secos, pero estas se ali-
mentan con el afloramiento del gran acuífero
que embebe el subsuelo manchego, si no se
sobreexplota con riegos. La vegetación rupí-
cola de sauces, chopos y olmos, alineados en
los cauces fluviales, casi no existe, sustituyén-
dose por vegetación higrocora, cañaverales
anfibios, pastizales hidrófilos y los tarayales en
lagunas y humedales salinizados.

La ocupación humana ha modificado pro-
fundamente el paisaje vegetal original de la
provincia, con una intensa deforestación,
siendo casi total en la llanura, sólo queda un
15 % de superficie forestal, siendo un 50 % cul-
tivos, y un 35 % para matorrales y pastizales.
Las masas forestales que quedan al oeste y
sur de la provincia, están, en algunos casos,
degradadas, formando el sotobosque, con ar-
bustos y plantas llanoides y herbáceas.

Las repoblaciones no forman una comuni-
dad vegetal y no se pueden considerar como
bosques, representando la cuarta parte de la
masa forestal ciudadrealeña.

Los encinares se han convertido en pasti-
zales con árboles, con quejigos, rebollos o ro-
bles en forma arbustiva o subarbustiva.

La menor presión ejercida en los últimos
años sobre el monte bajo, por la disminución
de la población rural y de la demanda de leñas,
permite la recuperación de estos matorrales.
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Existen matorrales más o menos degrada-
dos y por otro lado los pastizales pueden dis-
tinguirse los evolucionados o vivaces sobre
suelos más profundos y los pastizales pione-
ros, sobre suelos esqueléticos, última regre-
sión de la pseudoestepa de gramíneas.

Por tanto la vegetación provincial tiene un
carácter mediterráneo, tanto en los bosques
como en las etapas leñosas y herbáceas de
sustitución.

Tenemos cinco especies básicas en la pro-
vincia: encina, alcornoque, quejigo, roble me-
lojo o rebollo y sabina albar.

La encina y el alcornoque son de hoja pe-
renne gruesa, el quejigo y el roble son caduci-
folios y la sabina es una conífera casi
endémica de la península.

La encina es la que mejor se adapta al
clima y es dominante en la provincia. La sabina
tiene presencia en la mitad oriental, compi-
tiendo con la encina. En el oeste tenemos al-
cornoques, quejigos y rebollos en las umbrías,
compitiendo con la encina que necesita climas
más secos, aunque el alcornoque precisa más
calor que el rebollo, siendo el quejigo el que
mejores condiciones de humedad necesita, por
lo tanto más escaso.

La floresta que acompaña al encinar, pre-
senta especies comunes en el encinar man-
chego y en el lusoextremodurense, como por
ejemplo, la rubia, la esparraguera, el labiér-
nago u olivilla, la retama loca, la coscoja y el
enebro de miera. En etapas de sustitución más
avanzadas, las especies se limitan a la retama
de bolas y al romero.

Los matorrales propios del encinar calizo
serían romerales, salviares, esplegueras, tomi-
llares y aulagares, y en el encinar silíceo tene-
mos jarales y cantuesares.

En los pastizales calizos tenemos esparto
y lastonar, mientras que vallicares, berceales y
majadales se dan en los pastizales silíceos.

El lentisco se da en las solanas de Sierra
Morena.

El aumento de humedad y templanza tér-
mica provoca la aparición de arbustos como el
madroño, el durillo, la cornicabra, el rusco y el
brezo blanco.

En la etapa de matorral degradado, los ja-
rales típicos se sustituyen por jaral-brezal. 

El melojar va desapareciendo con la altura,
al igual que el arce, apareciendo el serbal, tejo,
acebo, piornal y aulaga. Estas especies bus-
can las orillas de los ríos, mezclándose con el
sauce, chopo, olmo y fresno. Los tamujos y ta-
rays son propios de los arroyos con escasa hu-
medad.

La adelfa se encuentra en valles de Sierra
Morena en la vertiente andaluza.

Las alisedas, abedulares, nenúfares y mirto
de Brabante, subsisten en algunos ríos y zonas
humedas.11

Cuencas hidrográficas. Elaboración propia según plano en Guia
de los espacios naturales de Castilla-La Mancha. 2000

Rios de la provincia de Ciudad Real. Elaboración propia 

Vientos de la provincia de Ciudad Real. Elaboración propia según
plano en Atlas de España. Tomo II. El Pais Aguilar. 1993
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La ocupación humana1.3

Existen abundantes yacimientos del
Paleolítico en superficie, fundamentalmente en
torno a los ríos, que en origen pudieron ser
campamentos estacionales. El Guadiana y sus
afluentes, Córcoles y Sotuélamos. 

El Neolítico y la Edad del Bronce se
desarrolló en la zona sur y central (este de Ciu-
dad Real y oeste de Albacete), con la Cultura
de las Motillas,12civilización sedentaria que se
caracterizaba por la construcción de viviendas
alojadas en cinturones de murallas concéntri-
cas, alrededor de un pozo, las cuales forma-
ban varios niveles escalonados, dando una

apariencia de cerro artificial, visible y sobretodo
como protección del pozo excavado en el
fondo de la cuenca fluvial, verdadero origen del
asentamiento.

La región se pobló con sucesivas in-
cursiones de pueblos indoeuropeos y más
tarde recibió influencias de la cultura íbera.

Los dos pueblos que habitaban la región
manchega son, los oretanos (con núcleo en
Oretum, cercana a la actual Granátula de Ca-
latrava, en Ciudad Real) y los carpetanos del
curso del Tajo, cuya principal ciudad era Tole-
tum (actual Toledo). Las primeras referencias
históricas que se tienen de la región son las de
las guerras entre los cartagineses y los pueblos
indígenas, poco antes de la Segunda Guerra
Púnica.13

Los romanos, que conquistaron Toletum en
el 193 a.c., denominaron a esta gran extensión,
según algunas teorías, “Campo Espartario”
(seguramente por el cultivo de esparto). La de-
cadencia romana, dio paso, en el siglo V, a los
pueblos vándalos y alanos, tras los cuales im-
pusieron su dominio los visigodos, quienes es-
tablecieron la capital de su reino en Toledo en
el año 569. En estos tiempos, sin embargo,
amplias extensiones de La Mancha permane-
cían deshabitadas.14

Bajo el dominio musulmán, La Mancha se
mantuvo en buena medida escasamente po-
blada, si bien aparecieron y se desarrollaron al-
gunas ciudades, como Toledo, Cuenca o
Alcaraz, que se convirtieron en centros de im-
portancia de la industria textil. Los árabes, ade-
más, contribuyeron enormemente a la
agricultura de la región gracias a sus avanza-
das técnicas de regadío, así como a la gana-
dería, con la introducción de la oveja merina.
“El elemento bereber fue el dominante en las
tierras situadas al sur de los Montes de To-
ledo”.15

Se convirtió entonces La Mancha en
un continuo campo de batalla, con frecuentes
incursiones de ambos bandos, y escaso po-
blamiento humano. El máximo dominio almo-
rávide llegó tras la batalla de Uclés, en 1108,
que obligó a los castellanos a replegarse hasta
el Tajo. En 1144 comenzó la descomposición
del Imperio Almorávide. Y a partir de las Navas
de Tolosa en 1212, se reconquistan todos los
territorios manchegos, bajo el dominio de las
ordenes militares, San Juan, Santiago y cala-
trava, sobre todo la de San Juan.

La Orden de Santiago dividió sus territorios
en tres comunes: el Común de Uclés, el
Común de La Mancha y el Común de Montiel.
Los comunes eran asociaciones de pueblos de

Caminos en el siglo XVI. Elaboración propia sobre el publicado por
Zarate Martín, M. A. y Vázquez González, A. en Atlas de Castilla-
La Mancha. JCCM. 1990. Pág. 55

Cañadas de la Mesta. Elaboración propia sobre el publicado por
Zarate Martín, M. A. y Vázquez González, A. en Atlas de Castilla-
La Mancha. JCCM. 1990. Pág. 55
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una misma jurisdicción con fines fiscales y ga-
naderos. El Común de La Mancha, ya en 1353,
poseía territorios entre los ríos Guadiana y Gi-
güela, con cabeza en Quintanar de la Orden.
Entre 1478 y 1603 son descritos como perte-
necientes al Común de La Mancha los siguien-
tes pueblos: 

En la actual provincia de Ciudad Real:
Campo de Criptana (Arenales de San Grego-
rio, segregado recientemente, está incluido),
Pedro Muñoz, Socuéllamos y Tomelloso.16

En la actual provincia de Cuenca: Los Hi-
nojosos, Horcajo de Santiago, Mota del
Cuervo, Pozorrubio, Santa María de los Llanos,
Villaescusa de Haro y Villamayor de Santiago. 

En la actual provincia de Toledo: Cabeza-
mesada, Corral de Almaguer, Miguel Esteban,
La Puebla de Almoradiel, Quintanar de la
Orden, El Toboso, La Villa de Don Fadrique y
Villanueva de Alcardete. 

Según Pillet, la comarca se desarrolló de
forma continuada desde el auge de la ganade-
ría por el apoyo de la Mesta, enlazando con un
desarrollo demográfico desde 1750 hasta
1950, con dos fases agrarias, la dedicada a la
agricultura tradicional o de sembradura, y la de
la agricultura capitalista, con el monocultivo de
la vid.

Desde 1950 hasta 1975 se produjo un pro-
ceso despoblador por la emigración. Las fases
de desarrollo económico están ligadas primero
a la aparición de regadíos de aguas subterrá-
neas y a la sobreexplotación de los acuíferos.

La innovación agraria actual viene de la
mano del retroceso del cultivo del maiz, muy
exigente en recursos hídricos, y la expansión
del viñedo de regadío por goteo y en espal-
dera, de la transformación varietal con uvas de
mayor valor, y de la apuesta por la calidad en
los vinos, con la modernización bodeguera.

A este proceso se ha sumado el desarrollo
rural territorial, con las iniciativas LEADER y
PRODER, con subvenciones dirigidas a la cre-
ación de medianas y pequeñas empresas, a la
comercialización de productos endógenos, del
turismo rural y a la protección del patrimonio,
natural y construido.
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Campo de Montiel. Fotografía de Enrique Luengo
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4.1. MONTESUR-ALMADEN
4.2. CAMPO DE CALATRAVA
4.3. VALLE DE ALCUDIA-SIERRA MADRONA
4.4. ALTO GUADIANA-MANCHA
4.5. MONTES NORTE
4.6. MANCHA NORTE
4.7. CAMPO DE MONTIEL
4.8. CABAÑEROS

4. ARQUITECTURA POPULAR EN LA

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

Division provincial en asociaciones para el desarrollo rural. Diputacion  
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Los bonales de Montes Sur. Foto Enrique Luengo



68

Casa calle Cervantes, 63. Agudo

La comarca de Almadén, al final del Valle
de Alcudia, en el extremo suroeste de la pro-
vincia, está constituida por cerros y lomas sua-
ves, en un terreno bastante irregular sin ser
montañoso totalmente, ya que al sur, en Gua-
dalmez y Almadenejos, se encuentran terrenos
más llanos, con grandes vegas. La actividad
principal de la comarca es la ganadería, con
grandes zonas de pastos, alternándose con
monte bajo y con la explotación minera de Al-
madén y Almadenejos en sus minas de cina-
brio.  En este rincón, comunicado desde la
antiguedad por las calzadas romanas en su
paso de Levante hasta Merida, se mezcla la ar-
quitectura popular manchega con la extremeña
y la cordobesa, con casas desarrolladas en
planta baja y cámara, con paso central hasta
el patio trasero y dependencias de la vivienda
abiertas a este paso, destacan la escasez de
huecos a fachada y las grandes chimeneas
para la matanza y el ahumado de las carnes.
La comarca se compone de los municipios
Agudo, Alamillo, Almadén, Almadenejos, Chi-
llón, Guadalmez, Saceruela y Valdemanco de
Esteras.

Como aportaciones a la construcción tra-
dicional en la provincia, se realizan cubriciones
interiores con bovedas vaídas y de arista en
planta baja, cámaras cubiertas con rollizos y
entramados de cañas y maderas de menor en-
tidad; las decoraciones de las fachadas son
barrocas. En las poblaciones mineras se mez-
clan los elementos de arquitectura civil del
XVIII, con ladrillo y motivos clasicistas, con las
primitivas mamposterias de la cuarcita del
lugar, hoy muy encalada.

La población donde se encuentran mejo-

4.1. MONTESUR-ALMADEN
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Planta baja en casa de calle Cervantes, 63. Agudo
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res ejemplos de esta arquitectura popular con
elementos cultos en la decoración de sus fa-
chadas, es Agudo, la más septentrional de la
provincia, casi extremeña, lindando con Bada-
joz, con un relieve en ladera, con 1.871 hab1, y
una altitud de 560 m2 , tiene yacimientos del
Bronce, en época romana fue paso desde Abe-
nojar y Saceruela hasta Garbayuela, donde se
une a la via Toledo-Mérida, los árabes la po-
blaron llamándola “acud”, y fue villa de la en-
comienda de Calatrava3. La ganadería es su
principal fuente de riqueza. Su término lo baña
el río Agudo con un gran valle de alcornoques
y encinas, rodeandolo altas sierras cuarciticas.

La casa de la calle Cervantes, 63, de
Agudo, puede ser un buen ejemplo para des-
cribir la arquitectura popular del municipio, y por
extensión, de la comarca. Esta se emplaza
ocupando parte de un solar con gran desarro-
llo en el interior de la manzana, con puerta falsa
a la calle Santa María, el resto se deja para co-
rral y edificaciones agrícola-ganaderas, en
forma de porches, cuadras, pajares, bodega,
etc, en torno al corral, hoy desaparecidas. La
casa propiamente dicha sigue el modelo de las
casas de la Siberia extremeña, con planta baja
vividera y doblao para granero. El esquema
constructivo se basa en grandes muros de
mampostería en planta baja, formando crujías
de luces reducidas (entre 3 y 4 m), siendo la
más importante por su luz y su longitud, la cru-
jía que corresponde al paso, eje principal, com-
puesto de zaguán y pasillo ancho, al que se
adosan dos crujías paralelas más estrechas,
con las dependencias básicas de una vivienda,
cocina, alcobas y estar, siendo la comunicación
principal con el patio previo al corral, un pe-
queño patio privativo y cerrado, vividero, con
cocinilla y almacén, en el que se ubica la esca-
lera de subida a la cámara. 

Este doblao se usaba como almacén de
grano en sus trojes o cortados, o simplemente
amontonados, sobre un solado de baldosas de
barro cocido. Como iluminación y ventilación de
esta cámara se usan dos pequeñas ventanas a
la fachada, que se disponen sobre dos venta-
nas inferiores enrejadas, componiendo un
orden clasicista, con un afán decorativo.

En cuanto a la fachada, se compone de un
portón, de dos hojas con una puerta sencilla en
un lateral, que se enmarca con pilastras mol-
duradas salientes sobre el plano de fachada,
con basamento y capitel remarcado, sin enta-
blamento, solo con una cornisa sencilla, que
parece sostener el pequeño hueco enrejado de
la cámara, todo ello cubierto por un voladizo de
la cubierta sobre canes de madera. A su lado
izquierdo tenemos una ventana de proporcio-
nes verticales enrejadas, enmarcada en un alfiz

Sección de casa de calle Cervantes, 63

Alzado de casa de calle Cervantes, 63

Casa en Alamillo

.Casa en Almadén



rematado por una cornisa de tres arcos, dispo-
niendo de poyo saliente para recibir la reja
sobre el acerado. En el lado izquierdo, pero
más separado aparece otra ventana idéntica,
pero con un pequeño hueco superior enmar-
cado por un apilastrado simple.

La composición de la fachada no es simé-
trica, y destaca además de la portada, la gran
chimenea troncopiramidal de la cubierta y el
pequeño escudo de la inquisición sobre una de
las ventanas. El decorativismo clasicista con
lenguaje barroco en parte, singulariza esta edi-
ficación de carácter popular en su distribución
y construcción, destacando sobre el resto de
casas tradicionales. Tenemos ejemplos simila-
res en Herrera del Duque y otras poblaciones
extremeñas.

La construcción de la casa se basa en una
cimentación de mampostería y cal, al igual que
los muros de carga de la planta baja, con unos
70 cm de grosor, de mampuesto con abundan-
cia de cuarcitas, mezcladas con guijarros, tie-
rra y revocadas con morteros bastardos, yesos
y encalados al exterior y al interior, sobre los
que descansan muros de menor sección de la-
drillos de adobe, barro y paja, sobre todo en la
planta alta. El solado de la planta baja sería de
baldosas de barro y enmorrillado en el paso,
hoy desaparecido. El techo de la vivienda de
planta baja, y suelo del doblao, se realiza con
viguería de madera con escuadría media de 10

x 15 cm, de 3 a 4 metros de luces, separadas
entre sí unos 50 cm y tablero de madera, con
tierra apisonada y solado de baldosas de barro
como piso de la cámara, cubierta a dos aguas
a base de cabios o cargaderos de rollizos de
madera sobre muros de adobe inclinados, con
secciones variables, reduciendo su espesor
con la altura. Todo un entramado de madera
irregular sin escuadrías, en bruto, que sostie-
nen una capa de ramas o varas de madroño,
macizadas con tierra o barro, sobre la que des-
cansan las tejas cerámicas curvas. Estructura
y construcción, similares a las extremeñas, ya
que la comarca geográfica de los montes sur
es similar a la Siberia extremeña, y además
con fachadas similares en sus influencias del
barroco andaluz. Invariantes que carecen de
fronteras provinciales e incluso regionales. Ti-
pología que se extiende a través del valle de
Alcudia en la provincia de Ciudad Real, por
ejemplo en la Venta del Alcaide en pleno valle
en el término de Almodóvar del Campo, con
planta baja y sobrado, con paso al patio trasero
y dependencias a ambos lados del paso.

Alamillo es otra población de menor enti-
dad situada en el suroeste de la provincia, en la
sierra Umbría de Alcudia. Su población hubo
de tener principio en los primeros años del XVI,
en cuanto que, en 1575 tenía sólo trece veci-
nos4. “Se cree tradicionalmente haber existido
este pueblo en el sitio muy próximo que ocu-
paba el llamado Alamillo Alto, que se arruinó
sin saber por qué, y sólo ha quedado de él una
fuente”5 .

Esta población de carácter eminentemente
rural, conserva ejemplos de construcciones
con mayor antiguedad y menos transformadas,
destacando en las más primitivas el uso de
muros de mampostería careada sin revestir, o
con un simple encalado sobre la piedra, que al
encontrarse en el oeste de la provincia, en la
zona silicea, utiliza las cuarcitas del lugar de
tonos ocres y rojizos, rejuntadas con morteros
bastardos, llegando hasta las plantas altas de
los sobrados, con la misma piedra, sin marcar
zocalos o cimientos de estos muros. La tipolo-
gía edificatoria se enmarca en la casa en bajo
y en algunos casos con sobrado. Destaca en
las viviendas la gran chimenea de casi un
metro de alto, perpendicular a fachada, en un
lateral de la misma, y unos 40 cm de ancha en
su salida, de forma troncopiramidal. Los hue-
cos son de menor tamaño en las cámaras, y
evolucionan a convertirse en balconcillos, con
revoco en toda la fachada, recercando los hue-
cos, sobre todo la puerta o portón, y dispo-
niendo sobre las ventanas el guardapolvos o
tejadillo de obra revocado, cubriendo las rejas,
más decoradas en el modelo más evolucio-
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nado y más reciente de vivienda popular.
Almadén posee una población de 6.243

hab1, y una superficie de 239,64 Km22, con una
altitud de 589 m. Posee el mayor yacimiento
de mercurio del mundo, conocido por fenicios
y celtas, aunque fueron los romanos los pri-
meros en explotarlo, llamandola Sisapo . Su
casco antiguo es de trazado musulmán, domi-
nado por el castillo árabe de Retamar; posee
edificios barrocos y neoclásicos, como la única
plaza de toros hexagonal del mundo. La mina
será explotada desde el siglo XVI por los Fu-
cares7. Los árabes la llamaron Hisn-Almadén,
el Fuerte de la Mina8.

Es la capital de la comarca, y ha evolucio-
nado más rápido que el resto, se ha desvincu-
lado de la agricultura y la ganadería,
centrándose en el sector terciario, por lo que la
educación y la administración ocupan a parte
de su población. Los edificios más primitivos
se ubican en la loma donde está el castillo,
casco antiguo de la ciudad.

La arquitectura popular que nos deja es
escasa por la modernización de su conjunto
edificatorio, siendo los ejemplos de dos alturas,
ya que el antiguo “doblao” ha sido reconvertido
en vivienda, en la que destacan los balcones
del XIX y XX, abiertos en estas cámaras, in-
corporándose de forma más generalizada el
encalado, quizás por la emigración cordobesa
y extremeña, que le da un carácter más anda-
luz a este municipio. Las plantas son similares
a las de la comarca, con programas más do-
mésticos y menos agropecuarios, además de
viviendas mínimas para mineros. Como pecu-
liaridad se puede ver el uso de ladrillo en cons-
trucciones relacionadas con la mina, con
edficios civiles e industriales, que han influido
en el resto de construcciones.

Otra población menor es Almadenejos,
sobre un cerro próximo a Almadén en el siglo
XVIII. Su origen se debe al descubrimiento de
la mina de la Concepción Vieja a finales del
XVII, y la construcción en este lugar de chozas
de mineros, con almacenes y casas, de forma
muy desordenada, que más tarde se fueron
convirtiendo en viviendas9. Población creada
para los mineros, en la que el ladrillo y las for-
mas barrocas del XVIII se pueden ver en su
magnífica cerca de piedra o cerco de buitrones
que la separa de la dehesa de Castilseras, con
sus cuatro puertas, además de un hospital de
mineros. Aparece el ladrillo en algunos edifi-
cios, pero es el mampuesto de cuarcitas el que
se impone en las construcciones, destacando
las formas más cultas que se incorporan a la
arquitectura tradicional.

Seguimos el recorrido por Gargantiel, pe-
danía de Almadenejos, con 23 habitantes1, si-

Casa en Almadenejos

tuada entre lomas de sierras que cierran el
Valle de Alcudia, aparece por primera vez el
pueblo en la Concordia de 148210, se encuen-
tra mucho menos evolucionado que Almade-
nejos, y posee más restos de construcciones
primitivas en mampostería encalada, de planta
baja y sobrado, y en bloques de adobe enca-
lados.

La comarca no es uniforme en su geogra-
fía, y cuenta al sur con terrenos más llanos
como el municipio de Gualdalmez, con una al-
titud de 366 m2, se ubica en un pequeño valle
del río Gualdamez, dentro de la confluencia de
los tres grandes valles, la Serena, los Pedro-
ches y Alcudia. Se creó esta población tras la
Reconquista en el siglo XIV, y fue aldea de Chi-
llón hasta 1927, se denominaba Los Palacios
de Guadalmez, aldea de Chillón del marques
de Comares, con 70 casas en el siglo XVI11,
existe una fortaleza árabe próxima, llamada
Aznaharón del siglo XII. En su término se pue-
den encontrar chozos de pastores, antiguas
haciendas serranas y albercas o pilares. Es la
población más occidental de la provincia de
Ciudad Real, quizás la más andaluza, ya que
perteneció al reino de Córdoba, posee buenos
ejemplos de arquitectura popular ya próximos
a los edificios del Valle de los Pedroches, es el
pueblo menos serrano de la comarca, estando
en una gran vega, pero sus materiales cons-
tructivos son los muros de mamposteria de
cuarcita encalada, con dos plantas de altura,
baja más cámara agropecuaria, portones, en
parcelas pequeñas, con fachada de escasa
longitud y fondo del solar con patios, siendo si-
milar a la arquitectura del resto de la comarca.
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4.2. CAMPO DE CALATRAVA

2

Aldea del Rey
Almagro
Ballesteros de Cva.
Bolaños de Cva.
Carrión de Cva.
Cañada de Cva.
Granátula de Cva.
Miguelturra
Poauelo de Cva.
Torralba de Cva.
Valenzuela de Cva.
Villanueva de San Carlos
Villar del Pozo

El Campo de Calatrava, se ex-
tiende por el centro de la provincia, en la
area geográfica de transición de los terre-
nos siliceos del oeste y la mancha llana y
caliza del este. Estos terrenos, de orogra-
fía más irregular que sus vecinos manche-
gos, poseen la peculiaridad de haber
padecido un periodo de vulcanismo, que
hoy se aprecia en antiguos crateres, lagu-
nas y elevaciones, con terrenos con gra-
vas volcánicas.

Demográficamente destaca el pobla-
miento de esta comarca, por el paso del
camino de Córdoba a Toledo, el paso del
río Jabalón, situarse la capital de la Oreta-
nia cerca de Granátula, y por disponer la
Orden de Calatrava, su capital administra-
tiva y la residencia de los banqueros ale-
manes Fucares, en Almagro.

En torno a la capitalidad económica de
Almagro crecieron las demás poblaciones,
con patrones constructivos similares, aun-
que destaca la arquitectura civil palaciega
y religiosa de Almagro. La construcción po-
pular tiene influencias mudéjares muy cla-
ras, por la gran población morisca de la
comarca, los alfices, el uso de ladrillo en
los aparejos de los muros de tapiales y
mamposterías pobres. En sus fachadas,
primero el revoco de morteros bastardos y
después el de cal.

Grandes conjuntos urbanos, extensos,
con solares de dimensiones respetables,

que propician programas agropecuarios
amplios, alternándose con viviendas pe-
queñas de braceros o arrendatarios, in-
cluso de artesanos. Pero en general las
divisiones catastrales muestran grandes
particiones en las manzanas.

Destacan los patios con sus galerías y
corredores, con sus columnas de piedra o
madera, que evolucionan a tener cerrados
sus cuatro lados, con un afán señorial y
clasicista, de imitación a las casas nobilia-
rias y solariegas.

Según Feduchi1 la componente rural
de estas poblaciones está representada
por los enormes portones, de dimensiones
superiores a los del resto de la provincia,
con un variado muestrario de proteccio-
nes, guardacantones, guardacarros, teja-
dillos, etc.

La mancomunidad del Campo de Ca-
latrava la componen doce municipios, que-
dando integrados en el Campo de Montiel,
dos poblaciones que debieran pertenecer
a la comarca calatrava como son Moral de
Calatrava y Calzada de Ctva. Para descri-
bir con mayor precisión la arquitectura po-
pular de estas villas, se debe realizar una
aproximación física e histórica a cada
casco urbano y a cada término, extrayendo
sus peculiaridades.

Aldea del Rey, con 2.017 habitantes2 y
con una altitud de 664 m3, en un area vol-
cánica, que comparte terrenos calizos, con
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sierras donde abunda la cuarcita, y con te-
rrenos ricos en gravas y cenizas volcáni-
cas. Se situa en el margen izquierdo del
río Jabalon y su historia se remonta al Pa-
leolítico, aunque fue poblada a la vez que
se construyó el Sacro Convento de Cala-
trava, perteneciendo a la Mesa Maestral
hasta el siglo XVI, para pasar a ser Clave-
ría de la Orden4.

La arquitectura popular de Aldea refle-
jará todos estos materiales en su cons-
trucción, utilizando mamposterias
careadas en zócalos y plantas bajas de al-
gunas casas, así como el tapial de barro
revocado en plantas altas o cámaras, a la
vez que se usan mamposterias pobres con
ripias, rejuntadas con morteros, y decora-
das con gravas volcánicas.

La distribución de las casas se realiza
en dos alturas, baja más cámara, con
vanos altos transformados en balcones.
Se utiliza la rejería sencilla, el recercado
de huecos, el doselete o guardapolvos de
las ventanas y los revocos en colores
ocres, grisaceos.

El Campo de Calatrava junto con el de
Montiel, son las comarcas donde podemos
encontrar más variedad de materiales en
la construcción tradicional.

La cabecera de la comarca y mayor
población es Almagro, con una población
de 8.672 habitantes. Fue Villa en el siglo
XIII y centro de la Orden de Calatrava,
además de capital de La Mancha en el
XVIII. Los árabes la llamaron tierra roja, y
tiene poblamiento desde el dominio mu-
sulman de la península5. Situada entre an-
tiguos volcanes, utiliza el tapial de barro,
la mampostería revocada en cerramientos
y el ladrillo combinado con el tapial de tra-
dición mudejar.

Su posición económica convierte a la
ciudad en un conjunto de casas nobles,
casonas, con una importante influencia
culta en sus arquitecturas, renacimiento y
barroco tienen sus formas, junto con las
más populares, moriscas y mudejares.
Siendo rica en edificios bien conservados
sin grandes transformaciones.

Casas de dos plantas y corrales com-
ponen el villorrio, destacando la tradición
de sus patios centrales porticados, con ga-
lerías abiertas o cerradas, con pies de ma-

Casa en Aldea del Rey
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dera o de piedra, según la categoría social
del propietario.

Los materiales utilizados en los muros
son la piedra y el barro, destacando el uso
de la piedra labrada, piedra de canteras
próximas, calizas, areniscas, en ocasiones
importada de Jaén. Los pavimentos de
canto rodado en zaguanes y patios son es-
pecialmente vistosos en algunas casas,
con puertas y portones recercados de pie-
dra o ladrillo.

Bolaños de Ctva. Población ubicada
en el extremo este del Campo de Cala-
trava, con una población de 12.461 habi-
tantes, y una altitud de 646 m, con una
pequeña extensión de 88 km2, con origen
claramente romano, alberga un castillo del
siglo XI, fue encomienda desde el siglo
XVI6.

Alberga un extenso conjunto edificato-
rio de casonas de labor y viviendas, de una
y dos alturas realizadas con muros de ta-
piales de adobe encalados y cubiertas in-
clinadas de teja curva arabe. El casco se
desarrolla en un terreno muy llano, pró-
ximo a las laderas de un pequeño macizo,
entre antiguos volcanes y la llanura man-
chega.

La estructura es de casa-patio como
area doméstica seguida de corral con de-
pendencias agropecuarias como area eco-
nómica de la casa de labor, aunque los
patios son más pequeños que en otros
municipios, ya que el parcelario se en-
cuentra más dividido, quizás la agricultura
de estos terrenos se explota en pequeñas
parcelas, y la tradición mudejar de artesa-
nos, que se aprecia en el uso del ladrillo
en los escasos ejemplos de arquitectura
popular que nos quedan, produce vivien-
das de menor dimensión que sus vecinas
manchegas.

El uso del ladrillo se aprecia en los ta-
piales, formando machones e hiladas entre
los casetones de adobe, un aparejo casi
toledano llamado mudejar.

Ballesteros de Ctva. Población ubi-
cada en pleno Campo de Calatrava, perte-
neció a la Encomienda Mayor de Calatrava
desde 1.3327.

Alberga un conjunto edificatorio de ca-
sonas de labor y viviendas, de una y dos
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gueros, con grandes casas de labor, con
corrales de programas amplios con de-
pendecias agropecuarias dentro de los
mismos. Las estructuras y materiales se
asemejan a las construcciones de la lla-
nura manchega, con tapiales blancos,
rejas y portadas.

Granátula de Ctva, ubicada al sur del
Campo de Calatrava, aldea de Almagro,
dandonos cuenta de su existencia las De-
finiciones de la Orden en 1488. En 1712
fue declarada independiente por Felipe V.
En el siglo XVII y XVIII se realizaron casas
nobiliarias como las de los Carretero, Fon-
techa y Torrubia, edificios públicos como el
Pósito, la Tercia o el Ayuntamiento. A fina-
les del XIX se levantaron cuatro casinos y
grandes quinterías como Montachuelos y
la Caridad9.

Al pasear por sus calles se pueden
atisbar hasta 45 adarves o callejones de
vecinos, abiertos o cerrados a la calle, ti-
pología de casa de vecinos en torno a un
patio o corral, en forma alargada o calle, tí-
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alturas realizadas con muros de tapiales de
adobe encalados y cubiertas inclinadas de
teja curva arabe. El casco urbano se des-
arrolla en una ladera con las calles per-
pendiculares a las curvas de nivel, lo que
produce una pendiente o inclinación en di-
chas calles y en las casas construidas, por
lo que muchas viviendas tienen sus de-
pendencias de planta baja por debajo de la
cota del terreno, debiendo terraplenar los
patios y reforzar los muros de contención
de las medianeras.

La estructura de casa-patio como area
doméstica seguida de corral con depen-
dencias agropecuarias como area econó-
mica de la casa de labor, típica de la
comarca manchega se repite en esta po-
blación de carácter agrícola-ganadero.
Por el retraso urbanístico y económico, se
mantienen buenos ejemplos de casas tra-
dicionales, con buenos patios manchegos
de galerías porticadas y corredores abier-
tos en planta alta, con utilización de ma-
dera. Se caracteriza por los corrales para
ganados.

Carrión, población ubicada al norte del
Campo de Calatrava. Fue poblada en el
siglo XII por los habitantes de Calatrava la
Vieja y de Turrillo, aunque existen restos de
poblamiento musulmán del siglo VIII en pa-
ralelo al poblado de Qalat-Rabat8.

Según Feduchi:
“el trazado es regular, con rincones

ajardinados, teniendo un aspecto general
blanco con zócalo añil, aunque se ven pin-
turas de tonos palidos, con recercados
blancos, casas de una y dos alturas, con
cierto orden, aunque casi nunca simetricas
en la composición de huecos de fachada,
provistos de rejas saledizas en los bajos y
en los altos de balcones de hierro. Chime-
neas rematadas de tejas. Insertas en la
trama ciudadana se mantienen estructuras
agrícolas, identificadas por los enormes
portones, que dan paso a grandes patios.
Los portones se ubican a menudo en un
chaflán o retranqueo de la calle para facili-
tar su uso”.

El caracter agrícola de la población se
observa en los grandes caserones, que re-
fleja su parcelario en los ensanches bode-

Moral de Calatrava

Torralba de Calatrava



pica de muchas poblaciones manchegas,
como arquitecturas populares domésticas
evolucionadas.

Existen ejemplos de casas de labrado-
res, jornaleros, hidalgos, casillas de campo
y grandes casas de quintería.

De la arquitectura industrial perduran
más de 200 norias, muchas de ellas con
torreta, hornos, caleras, tejeras, almaza-
ras, bodegas, eras, majadas, corraleras de
ganado, pozo de nieve, puentes, lavadero

y tres molinos de agua, hasta la almotace-
nia y carnicería del concejo, de 1.500. Des-
tacan los carapuchetes, estructuras
circulares de falsa bóveda de lajas, rela-
cionados con la agricultura y las cruces de
piedra encaladas del siglo XVI.

Miguelturra, población ubicada en el
borde oriental del Campo de Calatrava, fue
fundada por uno de los hijos de D. Gil, des-
pués de instituida la Santa Hermandad, el
maestre Garci Lópes de Padilla la pobló en
1.328, y se le concedió titulo de villa en
1.40610. Tuvo casa de postas en el siglo
XVI, en torno al camino real de Toledo y
Madrid a Sevilla. La villa se desarrollo en el
quinientos, basada en los artesanos, co-
merciantes, agricultores y pastores. La ciu-
dad fue creciendo entorno al núcleo
medieval originario, prolongando las calles
o caminos que la atraviesan, de forma or-
gánica, saltando el antiguo recinto amura-
llado, con el límite en la charca del Terrero
en la zona norte11. La ciudad se ha modifi-
cado casi en su totalidad, quedando esca-
sos ejemplos populares en su caserío, los
cuales destacan por ser de planta baja y
cámara, con guardapolvos en las ventanas
en planta baja, zocalos en gris y murallas
de tapial encaladas. Las estructuras y ma-
teriales se asemejan a las construcciones
de la llanura manchega.

Torralba de Ctva, ubicada al norte del
Campo de Calatrava, su origen es prerro-
mano en cuevas cercanas, pero el núcleo
de población es romano, turris alba, torre
defensiva en la calzada romana que unía
Córdoba con Toledo. Los musulmanes le-
vantaron un castillo. Fue reconquistada por
los calatravos en 1.212, y perteneció a la
Mesa Maestral, con su sede en Almagro12.

Las viviendas populares que quedan
en este municipio se ubican sobre todo en
el ensanche norte del casco, área menos
evolucionada urbanísticamente, con algu-
nos ejemplos diseminados en la zona este
y sur, siendo el centro el que más ha su-
frido la transformación urbanística. El con-
junto se mantiene en general poco
transformado, manteniendo la tipología de
viviendas en planta baja, con algunas en
dos alturas, con tapiales y muros de mam-
postería, encalados y revocados con mor-
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teros bastardos, con colores ocres, azulo-
nes, grises, marrones, destacando los zó-
calos grises, pequeñas ventanas de
proporciones cuadradas y portón. Existen
algunas casas de labor con cámara en alto
y grandes portadas, pero las que más
abundan son las pequeñas viviendas de
planta baja, por lo que se deduce que la
población agrícola era de jornaleros y em-
pleados, arrendatarios y otros oficios, de-
biendo existir pocos terratenientes.

Valenzuela de Ctva,  su origen data de
un pequeño castillo almoravide en el lugar
donde hoy se ubica la iglesia parroquial.
Se separó de Almagro en 1.538, conce-
diendole el rey el privilegio de villa, época
en la que se desarrolló urbanísticamente13.

Su caserío mantiene buenos ejemplos
populares, aunque tiene algunos evolucio-
nados en sus fachadas, como el ejemplo
de la plaza de la Constitución, con dos
plantas, de composición clasicista en fa-
chada, destacando el uso del ladrillo en-
marcando los cajones de tapiales con
machones y verdugadas horizontales, con
zócalo de mampostería de cuarcitas. Las
casa es similar a la de los pueblos vecinos,
como Granátula, Calzada o Almagro,
siendo la tipología de casa manchega de
planta baja más cámara o de planta baja.

Villanueva de San Carlos, al sur del
Campo de Calatrava, su territorio se en-
cuentra en el inicio del Alto Valle de Alcudia
y las estribaciones de Sierra Morena. Tiene
dos pedanias, Belvís y la Alameda. En Bel-
vís existió poblamiento musulmán. Perte-
neció a la Mesa Maestral. El origen de
Villanueva data del siglo XVIII, a petición
de los labradores de la comarca, Carlos III,
permitió la edificación de quince casas y
un oratorio en el quinto llamado El Pardi-
llo14, por tanto el trazado urbano es muy re-
gular, y los edificios más antiguos son del
XIX, siendo de planta baja más cámara la
mayoría de las casas. Los muros de carga
son de mampostería de cuarcitas, con re-
vocos en tonos, amarillos y ocres, también
se encuentran muros encalados y revocos
con despieces. El ladrillo acompaña mu-
chas fachadas, sobre todo en los recerca-
dos de los huecos, en los que se incluyen

formas más clasicistas al rematar en arcos
el dintel de muchas de sus ventanas de
planta baja, con proporciones más vertica-
les.

Villar del Pozo, al oeste del Campo de
Calatrava, su primera referencia docu-
mental data del fuero concedido por la
orden del Hospital en 1.228. Fue enco-
mienda de la orden, perteneciendo a la go-
bernación de Consuegra y después a la de
Alcazar15. Casonas solariegas y casas de
labor, de dos plantas y de planta baja y cá-
mara, componen este municipio de dos ca-
lles y plazuela en el cruce de las mismas.
Los acabados de estas casas son revocos
en tonos ocres, también muros encalados.
Se ubica el casco en la ladera de una se-
rrezuela, y tras estas edificaciones se dis-
ponen grandes corrales, huertos y edificios
ganaderos.
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Campo de Calatrava desde una afloración caliza. @ viajeroandaluz
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Valle de Alcudia, dehesa. 
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4.3. VALLE DE ALCUDIA-SIERRA MADRONA

3

Abenojar
Almodovar del Campo
Argamasilla de Calatrava
Brazatortas
Cabezarados
Cabezarrubias del Puerto
Fuencaliente
Hinojosas de Calatrava
Mestanza
San Lorenzo de Calatrava
Solana del Pino

El Valle de Alcudía y las estribaciones

de Sierra Morena, configuran la comarca que se

extiende al suroeste de la provincia, lindera con

Andalucía, comarca de terrenos siliceos con

muy baja densidad de población. La forman dos

importantes sierras, que dejan en el centro un

enorme valle que nace al este de la comarca y

se va abriendo al oeste hasta llegar a la co-

marca de Almadén. 

Está atravesada de este a oeste por la

antigua via romana de Merida-Sisapo al Le-

vante, y en el alto medievo por la comunicación

entre Cordoba a Toledo de norte a sur, con la

cabecera de la comarca en Almodovar del

Campo.

La construcción popular de esta zona

serrana, cuya principal actividad son los pastos

ganaderos y el cultivo del ceral y olivo, se ca-

racteriza por su humildad, y el uso casi genera-

lizado de la piedra en sillarejo, cuarcita, vista o

encalada, con pocos revocos, y estos de barro.

Destacan las casas de labor con gran-

des cercados para el ganado, quinterias dise-

minadas por el extenso territorio, ventas,

poblaciones pequeñas, con trazados irregulares

y sinuosos, adaptados a la topografía.

Las viviendas son de planta baja y cá-

mara con sólo tres huecos y a veces, unica-

mente con la puerta y el ventanillo de la cámara.

ALMODOVAR DEL CAMPO

Población ubicada al oeste del Valle, con

una población de 5.823 habitantes1 con una ex-

tensión de 1.208 km2.2  y 670 m de altitud. Es el

mayor término municipal de la provincia, ocu-

pando gran parte del Valle y sierras que lo limi-

Vista panorámica de Almodovar

Almodovar
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tan. Tiene varias aldeas.

Su origen es rómano siendo paso de cal-

zadas romanas de segundo orden.

Posteriormente un asentamiento árabe, por

el topónimo, “el redondo”, de almi-agua y dovar-

redondo, laguna circular que se forma junto a la

población. su castillo fue tomado por Alfonso

VIII en 1212. Fue encomienda de la orden de

Calatrava. Se desarrolló urbanisticamente en

torno al castillo del siglo IX.3

Su caserío se extiende en un lugar llano

aunque con suave pendiente.

La casa popular de este pueblo difiere algo

de sus vecinas más serranas, siendo la econo-

mía base la agricultura, tenemos programas

agropecuarios en grandes solares, alternando

con viviendas de jornaleros, más reducidas.

Fachadas revocadas y encaladas, aunque

el material constructivo sea la piedra del lugar.
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FUENCALIENTE

Población ubicada al sur del Valle de Alcu-

dia, con una población de 1.131 habitantes1 con

una extensión de 269,85 km2.2 y una altitud de

686 m.

Su origen se debe a un manantial de aguas

termales. En el término se encuentran varias

minas, alguna de origen romano. Existen varios

complejos de pinturas rupestres esquemáticas,

tumbas del siglo VI, y un castillejo de época

árabe, al ser un enclave en el camino de Cor-

doba a Toledo3.

La fundación de la villa data de 1.369. En

1.847 tenía según Madoz 400 casas y 13 calles.

Su caserío se derrama por la ladera de la

sierra. La casa popular se construye con piedra

y madera, abundantes en la zona, y se encala,

a modo de pueblo andaluz, ya que se encuen-

tra en la frontera con Cordoba. La casa tiene

dos y tres plantas, en desnivel.

La población ha sufrido gran transformación

en la segunda mitad del siglo XX, gracias al tu-

rismo por el balneario existente.
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Fuencaliente. Vista del municipio desde el mirador

Fuencaliente. Vista del Mirador de la Cruz desde el pueblo

Fuencaliente.  Calle Parralejo Fuencaliente. Calle Canal
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La Viñuela

Retamar

Tirteafuera

PEDANIAS DE ALMODOVAR

Las pedanías o aldeas repartidas por el término

municipal de Almodóvar, en los valles de Alcudia

y laderas próximas, tienen trazados muy irregu-

lares, siendo prácticamente núcleos de casas

apiñadas, con dos calles como Veredas, o tres

o cuatro calles con plazuela como Fontanosas,

Navacerrada, Retamar, Tirteafuera y la Viñuela.

San Benito con cuatro calles y un arroyo lindero,

entorno a una plaza dividida por la iglesia, po-

dría ser la aldea de mayor entidad, y antigüe-

dad, junto con la Bienvenida y Tirteafuera. La

arquitectura popular de San Benito difiere del

resto de aldeas del Valle de Alcudia, al encon-

trarse en los limites del valle de los Pedroches,

sus casas encaladas, con motivos clasicistas

del barroco andaluz, en recercados y molduras

de huecos, con el granito en dinteles y jambas

de portadas y la rejería más elaborada, con zó-

calos en gris o azul. Estas casas de dos alturas

o baja más cámara, con ventanucos altos, han

evolucionado hoy y han aumentado en altura el

camarón, colocado ventanas o incluso balcones

y tejados nuevos, con lo que se uniforman las

alturas de esta pedanía en dos plantas, que-

dando algunos ejemplos con mamposterías ca-

readas de cuarcitas vistas, que han perdido la

cal, manteniendo ladrillos vistos en las jambas y

dinteles.

El esquema en planta de todas las viviendas po-

pulares de la comarca sigue el mismo patrón,

con un eje central o zaguán, con puerta cen-

trada en fachada, paso peatonal a la casa, con

ventanas a ambos lados y cámara alta, con ven-

tanuco central o varios, pequeños, sencilla re-

jería, portal empedrado de guijarros, techo de

tablas y viguetas de madera, formando el piso

de la cámara y cubierta a dos aguas con patio

trasero, con horno de cocer. Abundan las quin-

terías o cortijadas, parecidas a los complejos de

alquerías andaluzas, casi pequeños poblados,

con grandes corrales, alrededor de los cuales

se disponen las dependencias. 

La topografía se impone en el trazado de San

Benito, con el río Guadalmez próximo, con mo-

linos hidráulicos cercanos, el caso es atrave-

sado por un arroyo, entorno al que se plantan

numerosas huertas, que impiden el crecimiento

urbanístico en el centro, la ladera, con casas en

alto y bajo.

En la Bienvenida encontramos una sola calle

empedrada, con casas encaladas, otras ocres,

con gris y almagre en zócalos, horno de pan y

chozos en el entorno, junto a una mina abando-

nada y restos romanos de una antigua mansión.

La venta descrita en el XVII, no está definida,

quedando ruinas en mampostería, y existiendo
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una casa rural reformada que pudiera ser la

venta.

Tirteafuera, es una pedanía de mayor entidad

con eras empedradas escalonadas entre el pó-

sito y la iglesia. La trama la componen dos calle

que salen casi paralelas de la iglesia, y tres

transversales menores, algo más regular, sobre

una loma, con arroyo al norte y puente medieval

cercano, no quedan ejemplos populares origi-

nales, las edificaciones están muy reformadas.

Fue independiente de Almodóvar, y tuvo 170

casas en el XVI, perdiendo población hasta

nuestros días, y edificaciones, que quizás estu-

vieron levantadas entorno a la iglesia, hoy des-

aparecidas.

Retamar, crece con calles muy sinuosas y man-

zanas irregulares en el margen del camino de

Puertollano a Brazatortas, al sur del mismo, con

iglesia reedificada en el XIX, con 30 vecinos en

el XVI, a finales del XIX son 144 y en 1950 82

edificios y 438 habitantes. Todavía cuenta con

alguna casa popular, pero en general está muy

transformado.

Veredas, pequeña aldea en descansadero y

pilar junto a la cañada real, en la ladera norte,

una calle principal y dos paralelas, conforman

esta parada de ganados, con abrevadero en la

plaza, y algunas casas populares, muy modes-

tas, en estado de abandono, y una casona re-

formada en la calle Real, con iglesia del XVIII,

junto a esta aldea se encuentra un embarcadero

de ganado con otra aldea aneja a Brazatortas,

llamada Estación de Veredas, con sus casas

más modernas, estación de ferrocarril y una er-

mita importante.

La ubicación de Veredas, en una ladera incli-

nada de subida al puerto, le proporciona mejo-

res vistas y una mayor vegetación y espacios

arbolados.

La Viñuela, solo fue una venta en el XVI, hoy no

cuenta con varias calles, de trazado sinuoso, y

crecimiento general alineado con la cañada,

cuenta con un pilar-abrevadero en las afueras y

algunas casas populares de discretas dimen-

siones, que destacan en un entorno urbano muy

modernizado. En el XIX consistía en tres calles,

con manzanas pequeñas y muy compactadas.

Fontanosas, aldea partida en dos propiedades

municipales, norte, Abenojar, sur, pedanía de Al-

modovar, con varias calles adaptadas a las cur-

vas de nivel de la ladera, y otras por donde caen

los arroyos de la sierra, varias fuentes en las

plazas, alguna casas populares, y algunas re-

formadas solariegas, pero el resto reformado y

moderno.

Navacerrada, en el siglo XIX, contaba con 20

casas bajas, hoy son 103 edificios, la iglesia es

nueva, cuenta con cuatro calles y una plazuela,

sin mucho interés arquitectónico en general.

Fontanosas

Navacerrada

San Benito
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Valle de Alcudia, @ Enrique Luengo



87

Viñedo manchego. @ Maria Galan
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4.4. ALTO GUADIANA-MANCHA

44

Arenas de San Juan
Alhambra
Argamasilla de Alba
Carrizosa
Daimiel
Las Labores
Llanos del Caudillo
Manzanares
Membrilla
Puerto Lápice
Ruidera
San Carlos del Valle
La Solana
Villarta de San Juan
Villarrubia de los Ojos

Esta comarca, junto con la Mancha-Norte,

conforma la llanura manchega al noreste de la

provincia, tierras calizas que forman los terre-

nos más llanos de la provincia, con grandes po-

blaciones, de extensos caserios, cercanos a

las vegas de los ríos Azuer, Záncara y Ciguela,

afluentes del oculto Guadiana, que atraviesa

esta comarca de forma subterránea, existe una

alta densidad de población, aunque concen-

trada en los pueblos, con extensos términos.

De climatología muy severa, extremada. El su-

reste de la comarca no es meramente man-

chego, siendo formado por pueblos del Campo

de Montiel, y pueblos de transición entre la al-

tiplaniecie de Montiel, el Campo de Calatrava y

la llanura, pasamos de los terrenos de colores

ocres y pardos a los terrenos rojizos de la co-

marca montieleña, con una topografía más irre-

gular y con mayor altitud. La llanura manchega

tiene caida en suave pendiente hacia el nor-

oeste. Está atravesado por vias de comunica-

ción antiguas como el camino real de

Andalucía norte-sur, del siglo XVIII, y vias ro-

manas desde Toledo al sur y al levante. La po-

blación más importante sería Manzanares,

seguida de Daimiel y La Solana. Histórica-

mente el núcleo más antiguo sería Alhambra.

Es una región con una gran riqueza agrícola,

sin menospreciar la industria reciente en los

polígonos industriales de la Autovia Valencia-

Lisboa.

La construcción popular de esta subco-

marca, ha sufrido grandes transformaciones,

desapareciendo los modelos primitivos por el

desarrollo económico debido a la agricultura, la

vid y el cereal, con algo de olivares, pero lo que

nos queda puede identificar claramente la

construcción manchega pura con algunos ma-

tices en los pueblos del sur, por el uso de pie-

dra de moliz en algunos elementos, piedra

rojiza del campo de Montiel. La arquitectura

manchega es de tapial de barro encalado,

practicamente sin revocos en su origen, evolu-

cionando a revocos de tonos ocres, añiles, ber-

mellones, cenizas, usandose estos colores en

el típico zócalo, aunque el gris es el dominante

en zócalos.

Destacan las grandes casas de labor ur-

banas, evolucionadas en casas solariegas, pe-

queñas quinterías diseminadas por el extenso

territorio, alternándose con grandes caseríos.

Los cascos urbanos tienen un trazado de am-

plias manzanas, regularizados, con ensanches

en anillos concentricos. Las viviendas son de

planta baja y de dos plantas, existiendo mu-

chos pajares o cámaras, los huecos han evo-

lucionado a ser de proporciones verticales, con

rejas y balcones importantes, escasea la ma-

dera y la piedra, encontrandose ladrillo de tra-

dición mudejar en algunos ejemplos.

Las grandes portadas destacan en las ca-

lles encaladas, los grandes corrales con esca-

leras, galerías en madera, porches, junto con

los pequeños patios domésticos, con sus es-

tructuras de dos alturas en madera, pies dere-

chos sobre piedras, grandes tejados de teja

curva y pequeñas chimeneas, cuevas, bode-

gas, lumbreras, pozos, pilones y cocinillas, con-

forman los grandes programas de las casas

complejas. Como dice Feduchi, patios grandes

y funcionales frente a los patios íntimos y vivi-

deros, pueblos en los que la cal unifica volu-

menes y materiales.1



El casco urbano se sitúa en una ladera, a

la orilla del río Cañamares, que lo divide en dos

zonas, al norte la zona más antigua y encres-

pada por la topografía, y al sur la zona de en-

sanche nueva. 

El trazado urbano es muy irregular, con es-

caIinatas y cuestas empinadas. Tiene muchos

parecidos con su vecina Alhambra.

La casa popular de este pueblo es típica

de la mancha, aunque su construcción es de

mamposteria con pocos adobes, con dos altu-

ras, debido al escaso tamaño de las parcelas.  

Las fachadas están encaladas sobre la

piedra que se utiliza además en muretes de

contención y en suelos. Las construcciones

son de pequeño tamaño según Feduchi, dan-

dole el aspecto de pueblo serrano.4

Es uno de los conjuntos de arquitectura

popular mejor conservados y con bastantes

ejemplos primitivos poco evolucionados, en

toda la provincia.
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DAIMIEL

Población ubicada en el centro de la pro-
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Alhambra

Alhambra

ALHAMBRA

Población ubicada al este de la provincia,

y cercana a la cabecera del Guadiana, con una

población de 775 habitantes1 con una exten-

sión de 580 km2. y una altitud de 862 m.2 

El origen de la población es ibero-romano

siendo paso de calzada romana, ubicandose

aquí la población de “Laminium” según auto-

res, tiene necropolis visigoda, todavía man-

tiene las ruinas de una fortaleza islámica,

posee numerosos yacimientos arqueológicos

en su término. Alfonso VII tomó el castillo mu-

sulmán en 1180. Fue cabecera de la orden de

Santiago3.

El casco urbano se sitúa en una meseta-

testigo, ocupando las edificaciones toda la ele-

vación.

La casa popular de este pueblo es típica

de la mancha, aunque su construcción es de

mamposteria y adobes, con dos alturas, debido

al escaso tamaño de las parcelas, por la falta

de espacio en la meseta urbanizada. Aún así,

la casa es agropecuaria, con espacios desti-

nados a la labor, portadas y corrales. 

Su casco está declarado conjuto histórico

artístico. El trazado urbano es muy irregular,

encontrandonos casas de vecinos, con calle-

jas o entradas comunitarias a las viviendas in-

teriores.

Las fachadas están encaladas y los hue-

cos muy irregulares. en los ejemplos que toda-

vía quedan más primitivos son pequeños;

enrejados en planta baja, disponiendo los pa-

jares en alto.

Según Feduchi la mayoría de las cons-

trucciones son casas urbanas de labradores.
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CARRIZOSA

Población ubicada al este de la provincia,

y cercana a la cabecera del Guadiana, con una

población de 1.467 habitantes1 con una exten-

sión de 26 km2.2 y una altitud de 824 m.

Geográficamente pertenece al Campo de

Montiel, aunque está asociado en el Alto Gua-

diana-Mancha.

Aldea de Alhambra hasta que se segregó

en 1575, se pobló a mediados del siglo XIV.

Fue encomienda de la orden de Santiago.3



zitas y rincones, debido al carácter industrial de

la ciudad.4

Las grandes portadas de corrales de las

casas de labor, completan el panorama de sus

calles. Existen grandes quinterías y aceñas

junto a las tablas como los molinos de Mole-

mocho, la Maquina y Zuacorta, casas de pes-

cadores, casillas de labor y chozos.
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MANZANARES

Población ubicada al este de la provincia,

en los bordes suroeste de la llanura manchega,

lindando con el Campo de Calatrava y el

Campo de Montiel, con una población de

19.074 habitantes1 con una extensión de 474,2

km2.2 

La población data del alto medievo, del

siglo XIII, con la reconquista y fundación de un

castillo calatravo, linde con la orden de San-

tiago. Fue una de las encomiendas más ricas

de la Orden de Calatrava.3

El casco urbano se sitúa en la vega del río

Azuer, en el cruce de las cañadas reales so-

riana y conquense, con 654 m de altitud2.

El trazado urbano es muy regular, y la po-

blación se ha extendido casi en forma de man-

cha de aceite, con el único límite del cauce del

río y un caz para molinos.

La casa popular de este pueblo es típica

de la mancha, con barrios de dos alturas y en-

sanches de principios de siglo XX de una al-

tura, con viviendas mínimas. Existen grandes

solares en las manzanas de grandes dimen-

siones en el que se desarrollan programas de

casas de labor o casas de vecinos con gran-

des patios de accesos a las viviendas.  

Según Feduchi, la casa urbana de labor es

una versión limitada de la quintería. Es un pue-

blo vitivinícola y comercial, con patios grandes

y funcionales frente a otros pequeños e inti-

mos, y la cal unifica materiales y volumenes.4
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MEMBRILLA

Población ubicada al este de la provincia,

al sur de la llanura manchega, lindando con el

Campo de Calatrava y el Campo de Montiel, a

la orilla del río Azuer, con una población de

90

Carrizosa, calle del Agua

Daimiel

vincia, en plena vega del Guadiana, con el par-

que nacional de las Tablas, humedal formado

por el encharcamiento del río Guadiana, en la

unión de los ríos Cigüela, Zancara y Azuer, con

una población de 18.465 habitantes1, con una

altitud de 627 m y con una extensión de 438

km2.2 

Los origenes del poblamiento están liga-

dos a la cultura delas Motillas en la vega del río

Azuer, Edad del Bronce, 2.300 años a.c. Pro-

viene del Daimiun griego. El término es atrave-

sado por vias romanas. Se pobló en la época

musulmama, en torno a un castillo. Fue repo-

blado durante la reconquista.Aparece nom-

brado como villa del Campo de Calatrava, en la

Concordia de 1245. Pertenece a la mesa

maestral.3

El casco urbano se sitúa en una llanura, lo

cruza el río Azuer y su vega. 

La casa popular de este pueblo es típica

de la mancha, con  murallas de tapiales de

barro, zócalo de piedra caliza del lugar y revo-

cos con morteros bastardos, con dos alturas,

los colores de las fachadas, además de la cal,

tenemos grises, con recercados en blanco y

ocres.

Los solares son amplios, ya que el caserío

se extiende en el terreno sin limites topográfi-

cos.

Según Feduchi lo popular se reduce a pla-



6.409 habitantes1 con una extensión de 143,9

Km2.2 y una altitud de 657 m.

Según Inocencio Hervás su origen data de

una colonia griega llamada Marmaria. Existen

yacimientos del Bronce y está intimamente re-

lacionado con la Cultura de las Motillas, el

cerro origen de la población fue una motilla,

más tarde fue castillo musulmán, y hoy er-

mita.Linde con la orden de Calatrava. Fue en-

comienda santiaguista en el XIV.3

El trazado urbano es muy regular en su en-

sanche, con un pequeño casco antiguo de tra-

zado irregular, con eje entre el cerro del Espino

y la iglesia parroquial.

Todavía podemos contemplar buenos

ejemplos de caserones de labor, cercanos al

centro de la ciudad en las calles Almagro, San

Roque y Martires, con ejemplos en la casa de

la Inquisición y la del Marqués de Navasequilla.

Su arquitectura popular es prototípica de

la Mancha, con sus fachadas de tapiales en-

calados, grandes portones, buenas rejerías, y

huecos pequeños, dispersos sin orden claro en

las fachadas, con pequeños patios y grandes

corrales.
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LA SOLANA

Población ubicada al este de la provincia,

al sur de la llanura manchega, lindando con el

Campo de Montiel, en la ladera sur de un cerro,

con una población de 16.510 habitantes1 con

una extensión de 134,18 Km2.2 y una altitud de

786 m.

En su término existen restos de pobla-

miento en la Edad del Bronce, posteriormente

ibero-romanos. Existía un castillo musulman.

Perteneció a la encomienda santiaguista de Al-

hambra, pero la capital de esta se traslado a

La Solana. El origen de la población se debe a

un pozo orientado al sur de una ladera, por lo

que se llamó La Fuente de la Solana en un

principio. En el siglo XIV se segrega de Alham-

bra. Perteneció al Común de Montiel.3

El casco urbano se adapta a la topografía

en pendiente, donde se extiende, con largas

calles adaptadas a las curvas de nivel, y calles

transversales en cuesta o con escalinatas, al

lado sur y al norte. El casco antiguo se sitúa en

lo más alto de la colina, con la plaza mayor ver-

tebrando el mismo.

Este casco es de pequeñas dimensiones,

con manzanas irregulares, algunas triangula-

res, con forma de almendra, formado por ocho

tramos de calles.
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Su arquitectura popular está realizada con

murallas de tapiales encalados y revocados,

combinando con elementos de ladrillo como en

la plaza, y revocos en colores. Solares irregu-

lares, casas de labor con grandes portones y

buenas rejerías, y otras viviendas de menores

dimensiones, en dos alturas, vivienda en bajo

y cámara en alto. Existen algunas casonas no-

biliarias junto a la plaza.

La plaza es de forma rectangular, con la

iglesia ocupando su lateral sur, alberga el

ayuntamiento del XVI, y un conjunto de edifi-

cios de dos y tres alturas, asoportalados de di-

satintas épocas, formando un conjunto que

según Feduchi es la plaza de mayor sabor po-

pular de la provincia4.
REFERENCIAS
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PUERTO LAPICE

Población ubicada al norte de la provincia,

en la subcomarca de la mancha baja, encajo-

nado por dos pequeñas sierras, estribaciones

de los Montes de Toledo, siendo un paso es-

trategico de comunicación entre Toledo y Ciu-

dad Real, por donde pasaban antiguas

calzadas como la de Toletum a Laminium3, con

Membrilla, calle Valdelomar

La Solana. Calle Don Jorge
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una población de 1.039 habitantes1 con una ex-

tensión de 54,85 Km2.2 y una altitud de 673 m.

El trazado urbano sigue el crecimiento en-

torno al Camino Real de Andalucía, y al cruce

con el camino de la seda desde Murcia. Este

paso y cruce de caminos tiene origen romano

con el castillo del Foso y murallas, en época

medieval se llamaba Ventas o Puerto de la

Pages (nombrado en las lindes de las orede-

nes de Calatrava y San Juan en 1232) y luego

Ventas de Puerto Lapice, con solo quinterías y

posadas. Ya en 1.774 tenía 40 casas y a fina-

les del XIX unas 200. Es municipio indepen-

diente desde 1.8413. 

La arquitectura popular presente aun hoy,

es claramente manchega con sus murallas de

tapiales, si bien destaca el uso de madera en

su plaza porticada, aunque esta es de reciente

construcción. Las parcelas son de gran ta-

maño, estando ocupadas por casas de labor,

con viviendas en torno a patios-calles, casas

de vecinos y viviendas en planta baja, todavía

de fachadas y volumetrías primtivas reflejadas

en huecos, arcos, rejas y portones.

REFERENCIAS
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RUIDERA

Población ubicada en el limite este provin-

cial entre la Mancha y el Campo de Montiel,

entre los cerros que forman el valle donde se

forman las lagunas endorreicas de Ruidera,

con una población de 606 habitantes1 con una

extensión de 39,20 Km2.2 y una altitud de 821

m.

En su término existen restos del Paleolí-

tico Inferior, con las Motillas, posteriormente ro-

manos, con vías y villas. Reconquistado su

castillo musulman, fue aldea calatrava de Al-

hambra, y en el XVIII pasa a ser aldea de Ar-

gamasilla del Priorato de San Juan. Con el

reinado de Carlos III, tiene un auge importante

con el Canal del Gran Prior, que arranca de las

lagunas hacia Argamasilla, la Fabrica de Pol-

vora y la Casa del Rey, realizada por Juan de

Villanueva, más tarde reformada en 1.850.

Perteneció al término de Argamasilla hasta

1.9903.

Se comenzó a poblar en el siglo XIV. El tra-

zado urbano es muy irregular y limitado por la-

deras de sierras que encajonan la población,

creciendo a lo largo de la carretera que lo

cruza.

Las construcciones populares son de es-

casa entidad, destacando el uso de mampos-

teria de sillarejo encalada, típica de una

población serrana, utilizando la piedra del

lugar, y las tobas calcareas que se dan en

estas lagunas, abunda la madera de ribera,

fresno y chopo, pero la sencillez y dimensiones

de estas viviendas de planta baja, no requiere

de grandes despieces de madera, siendo muy

poco evolucionados los restos que aun se pue-

den ver.
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Casa en la carretera N-430, Ruidera

Villarta de San Juan



VILLARTA DE SAN JUAN

Población ubicada al norte de la provincia,

en el campo de San Juan, en la llanura man-

chega, en un alcor sobre el río Cigüela, con

una población de 3.092 habitantes1 con una ex-

tensión de 66 Km2.2 y una altitud de 625 m.

Su historia se remonte a la posible ciudad

romana de Murum, existe un gran puente, tal

vez romano, y un castillo de la Orden de San

Juan, estuvo amurallada. Se pobló en el siglo

XIV con los vecinos del despoblado Villacente-

nos. Fue aldea de Alcázar hasta el siglo XVII.

El nombre primitivo fue Villaharta.3

El trazado urbano se desarrolla a lo largo

de la calle Cervantes, antiguo Camino Real,

que cruza todo el casco, con centro en su plaza

y en la Iglesia Vieja.

Tiene buenas casas solariegas de carac-

ter palaciego, neoclásicas, decimonónicas,

como la casa del Requete y de las Davisas. Es

una ciudad con una industria vinícola pujante,

con grandes chimeneas alcoholeras.

Su arquitectura popular es residual, que-

dando muy poco primitivo, habiendo evolucio-

nado en casas de planta baja con patios,

tambien existen casas de labor de gran ta-

maño, bodegas y muchas viviendas pequeñas

para jornaleros.

Las fachadas se suelen revocar, siendo de

sillarejos y tapiales de adobe.

REFERENCIAS
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ARENAS DE SAN JUAN

Población ubicada al noreste de la co-

marca del alto-Guadiana, con una población de

1.042 habitantes1 con una extensión de 63,09

km2.2

Se situa en el margen derecho del río Ci-

güela, en un alcor o alto sobre la vega, en un

cruce de caminos, paso hacia Villarrubia, Man-

zanares, Villarta y Puerto Lapice. Sus origenes

se remontan a los restos de la cultura de las

Motillas. De la época romana quedan restos

que indican la existencia de una población, cru-

zada por la calzada de Cordoba a Tarragona.

En 1236 se le otorgó la Carta Puebla, bajo la

protección de la orden de San Juan. En 1575

se citan en las Relaciones Topográficas de Fe-

lipe II, unas 170 casas en la villa.3

Las viviendas populares que nos quedan

en este municipio se ubican sobre todo en el

ensanche menos evolucionado, siendo el cen-

tro el que más ha sufrido la transformación ur-

banística. 

El conjunto ha sido muy transformado en
la segunda mitad del siglo XX, destacando la
tipología de viviendas en planta baja, con al-
gunas en dos alturas, con tapiales y zócalos de
mampostería, encalados y revocados con mor-
teros bastardos. Se pueden ver murallas de ta-
piales calicastrados, también se da el ladrillo
en aparejo toledano y mudejar, alternado con
tapiales de barro. Existen algunas casas de
labor con grandes portadas, pero las que más
abundan son las pequeñas viviendas de planta
baja, por lo que se deduce que la población
agrícola era de jornaleros y empleados. En el
término existe una zona de monte bajo llamada
el Chaparral del Duque, existiendo algunas
quinterías. También se pueden ver silos, algún
bombo en el paraje de Madara, casillas de
labor, quinterías y norias. 
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ARGAMASILLA DE ALBA

Población ubicada al este de la comarca
del alto-Guadiana, con una población de 7.323
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habitantes1 con una extensión de 397,22 km2.

y una altitud de 671 m2

El término fue poblado desd el Bronce, con

numerosos yacimientos, como las 13 motillas

datadas. El extenso término se extiende en

parte por la altiplanicie del Campo de Montiel,

hata las lagunas de Ruidera, existiendo un

pantano de los años 50, que represa la cabe-

cera del Guadiana, el de Peñarroya. El resto

se localiza en la vega agrícola del Guadiana,

con amplios regadíos y un gran viñedo. 

Fue fundada en 1531 por Diego de Toledo,

hijo del Duque de Alaba y Prior de la Orden de

San Juan. En 1214 existía un castillo junto al

de Peñarroya y al del Sotillo, llamado de Arga-

masiella, en los planos del XVI se cita como

Lugar Nuevo, pero es seguro que se puebla en

el XVI con vecinos de la Moraleja y Sta. María,

despoblados cercanos de la vega del Gua-

diana. Cruzan la población el río Guadiana y el

Canal del Gran Prior, obra hidráulica del siglo

XVIII, además de la cañada Real Conquense.

Existen dos pósitos, uno de ellos acabado por

Juan de Villanueva, además de diversos bom-

bos en su término, la casa de Medrano y la del

Bachiller Sansón Carrasco, relacionadas con

la obra cervantina.3

Las viviendas populares que nos quedan

en este municipio se ubican en el centro, area

más antigua, alrededor de la iglesia, siendo

este casco muy pequeño y desfigurado por los

trazados viarios modernos, y por el canal del

Prior.

El caserío es moderno, en su ensanche

del siglo XX, con barrios de casas de planta

baja, agricultores, jornaleros, existen grandes

solares agrícolas, naves, bodegas, pero no se

encuentran grandes casas de labor, solo algu-

nos ejemplos, siendo las casas pequeñas, con

tapiales y zócalos de mampostería, encalados

y revocados con morteros bastardos. Existen

bastantes ejemplos de casas de crujía perpen-

dicular a fachada, con acceso a través de

patio, y por tanto fachada a este patio, teniendo

un hastial o muro piñón a la calle. Destaca la

profusión de aleros de bocateja, y doble boca-

teja. Además de los diversos bombos existen-

tes en su término. 
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LAS LABORES

Población ubicada al norte de la comarca

del alto-Guadiana, con una población de 645

habitantes1 con una extensión de 34,14 km2. y

una altitud de 650 m.2

Se situa en la ladera sur de la sierra de Vi-

llarrubia, está bañada por el arroyo Celemín,

en una zona agrícola. Su origen se debe a un

grupo de casas de labor de vecinos de Heren-

cia y de Villarrubia, a las que llamaron “Las

otras casas”, dependiente de Arenas de San

Juan, desde el siglo XVII, hasta 1843, fecha en

la que se independizó, llamandose Las Labo-

res.2

Su casco urbano se ha desarrollado du-

rante el siglo XX, con unos grandes encanches

al oeste y al sur, quedando el centro de la po-

blación con escasa importancia frente al tra-

zado viario nuevo.

El casco urbano primitivo lo forman seis

manzanas, con seis calles que confluyen en la

plaza de la iglesia. Estas manzanas están divi-

didas en pequeños solares, con algunas casas

de labor con grandes corrales, pero la mayoría

son viviendas de jornaleros con patios peque-

ños. A este nucleo se suman alrededor nuevas

manzanas más ortogonales, ensanches del

siglo XX.

Las viviendas populares primitivas que nos

quedan en este municipio se ubican sobre todo

en el nucleo menos evolucionado. 

Destaca la tipología de viviendas en planta

baja, con algunas en dos alturas, con tapiales

y zócalos de mampostería, encalados y revo-

Casa de los Gijones, Villarrubia de los Ojos, calle de los Gijones

esquina Santa Ana

Casa de Villarrubia de los Ojos



cados con morteros bastardos. Se pueden ver

murallas de tapiales, pero la piedra cuarcitica

de la sierra próxima debe estar presente en zo-

calos, cimientos, y refuerzos de estas murallas.

Existen algunas casas de labor con grandes

portadas. 
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VILLARRUBIA DE LOS OJOS

Población ubicada al norte de la comarca

del Alto-Guadiana, con una población de

11.117 habitantes1 con una extensión de

281,86 km2. y una altitud media de 624 m.2

Se situa en la ladera sur de la sierra de la

Calderina, perteneciente a los Montes de To-

ledo, está bañada por río Cigüela, y su en-

charcamiento hasta convertirse en las Tablas

de Daimiel, zona agrícola, con terrenos de tran-

sición entre la llanura manchega y los montes.

El origen de su nombre deriva de rubeum, por

el color rubial de los terrenos. Tiene yacimien-

tos del Bronce, en la motilla de Zuacorta, al sur

del término. En el siglo XI se denomina Villa-

rrubia y en el XVIII, Villarrubia de los Ojos del

Guadiana. Junto a los Ojos exIste un yaci-

miento romano y atraviesa el término una cal-

zada romana hasta Consaburum, incluso en la

sierra hay vestigios de castillejos preromanos.

Hay restos visigodos y también se cita el cas-

tillo musulmán en donde hoy se levanta la igle-

sia parroquial. Fue encomienda de la orden de

Calatrava, que arrendaba sus pastos. En 1550

se vende la villa al Conde de Salinas y Riba-

deo.3

Su casco urbano de origen medieval, se ha

desarrollado sobre todo hacia el norte, rom-

piendo la muralla o cerca medieval. El pequeño

núcleo intramuros se abastecía de las aguas

de manantiales como el Caño Arriba y la Hon-

tanilla, y se situaba elevado con vistas a la lla-

nura. el trazado de las calles posiblemente es

musulmán. El crecimiento del XVI, absorvió, los

huertos de Palacio y de la Cerca, más tarde se

fueron creando los grandes ensanches, con

trazado ortogonal, sobre todo en el siglo XX,

con viviendas adosdas en planta baja, que-

dando el centro de la población con escasa im-

portancia frente al trazado viario nuevo.

El casco urbano primitivo rodea la plaza da

la Iglesia, extendiendose con manzanas irre-

gulares, al sur, definiendo un reparto de la pro-

piedad con solares pequeños y de formas

variables. Abundan las casas de labor con

grandes corrales. Las viviendas populares pri-

mitivas que nos quedan en este municipio se

ubican sobre todo en el nucleo menos evolu-

cionado, cercanas a la Iglesia. 

Destaca la tipología de viviendas en dos

plantas, con tapiales de adobe y mampuestos

de piedra, encalados y revocados con morte-

ros bastardos. Se pueden ver buenas sillerías

y portadas de piedra en casas solariegas, con

buena rejería. En general su casco ha evolu-

cionado en el siglo XX, y ha desaparecido su

arquitectura popular del XVII y XVIII, teniendo

numerosos ejemplos de casonas urbanas, con

balcones, molduras neocláscias, rejerías mo-

dernas y aleros con molduras en yeso. Ejem-

plos de casas transformadas a lenguajes

arquitectónicos decimonónicos, pero con base

de edificios populares, de grandes casas de

labor, aunque queden algunos ejemplos más

primtivos.

La mampostería de piedra careada, que se

observa en la iglesia parroquial y en algunas

casonas, es fruto de la restauración, en la que

se ha limpiado la piedra y llagueado sus juntas,

pero creo que en su origen estarían revocadas

con morteros bastardos de cal y arena. 

Se asemejan a la arquitectura popular pro-

totípica manchega, destacando la gran evolu-

ción formal que se ha producido en el

municipio.

REFERENCIAS

1 Informe de población Op. Cit.

2 Anuario estadístico. Op. Cit.

3 Hervás Op. Cit. Pág. 638-643. Vol II
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Viñedo manchego. @ Enrique Luengo



97
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4.5. MONTES NORTE

5

Fernan Caballero
Fuente el Fresno
Los Cortijos
Luciana
Malagón
Picón
Piedrabuena
Poblete
Porzuna
El Robledo

Esta comarca se ubica al norte de la pro-

vincia, en su parte central y occidental, junto

con Cabañeros ocupa las estribaciones de los

Montes de Toledo, que se abren para dar paso

a los ríos Guadiana y su afluente Bullaque, lin-

dando con los terrenos volcánicos del Campo

de Calatrava al este. Está atravesado por vias

de comunicación antiguas como el camino To-

ledo-Cordoba, de norte a sur. 

Su relieve se compone de laderas y pedri-

zas, con monte bajo, acabando en valles cere-

alistas y huertas entorno a las zonas humedas.

También nos encontramos con manifestacio-

nes volcánicas, vinculadas al Campo de Cala-

trava, con domos, conos, crateres y maares

dando lugar a lagunas de carácter temporal,

con gran valor medioambiental.

Las poblaciones que ocupan esta comarca

son de mediano tamaño, destacando Piedra-

buena y Malagón. Dentro del patrimonio cultu-

ral de la comarca destacamos el parque

arqueológico de Alarcos, los castillos de Mira-

flores y de Caracuel, puentes y molinos hidra-

úlicos.

La construcción popular de esta comarca

se caracteriza por el uso de la mampostería o

sillarejo en sus muros, vista, encalada o revo-

cada, las pequeñas dimensiones de las vivien-

das en planta baja, con programas sencillos en

sus plantas, destacando el uso ganadero en

corrales, cuadras, cobertizos, parideras, y pe-

queñas construcciones rurales, mezclando so-

luciones típicas de la serranía, con otras más

evolucionadas en las poblaciones, con pueblos

de cascos antiguos pequeños, adaptados a la-

deras, entorno a castillos y a caminos.

Las arquitecturas populares de estas co-

marcas presentan grandes similitudes por lo

que se pueden englobar los pueblos de Caba-

ñeros, montes de Toledo y montes de Ciudad

Real, formando entre todos la comarca de los

Montes norte. 

En algunos ejemplos de poblaciones pró-

ximas a la Siberia extremeña se usan decora-

ciones barrocas en recercados de huecos,

sobre todo la portada, destacando Agudo.

Como aportaciones a la construcción tradicio-

nal en la provincia, se realizan cubriciones in-

teriores con bóvedas vaídas y de arista en

planta baja, cámaras cubiertas con rollizos y

suelos de entramados de cañas y maderas de

menor entidad. 

La construcción popular de esta comarca

se caracteriza por el uso de la mampostería de

sillarejo vista, encalada o revocada, las peque-

ñas dimensiones de las viviendas en planta

baja, con programas sencillos, destacando el

uso ganadero en corrales, cuadras, cobertizos,

parideras y pequeñas construcciones rurales,

mezclando soluciones típicas de la serranía,

con otras más evolucionadas en las poblacio-

nes. El tamaño de las villas es reducido, no for-

mando un auténtico casco, siendo producto de

la adición de casas entorno a la iglesia y a los

caminos, siempre adaptándose al terreno en

media ladera y junto a algún río o fuente im-

portante. 

Uno de los pueblos que conserva una ima-

gen popular será Piedrabuena, su casco anti-

guo tiene forma almendrada, con el castillo

extramuros. Con una topografía de calles incli-

nadas, edificada sobre una loma, con manan-

tiales próximos, constituye un cruce de

caminos. Las construcciones tradicionales se
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Alcolea de Calatrava

realizaban con mamposterías enripiadas con

piedras volcánicas de basalto y con piedras are-

niscas o cuarcitas, usando el adobe en las cá-

maras o plantas altas. Quedan restos de casas

de labor y pequeñas agrupaciones de viviendas

en planta baja entorno a callejones (adarves

musulmanes). Las murallas se encuentran en-

caladas. La agricultura se concentraba en

pocos propietarios, por lo que las viviendas eran

sencillas y pequeñas, de jornaleros y aparceros.

Existiendo algunas 

No existe jerarquía de casas ni espacios

públicos relevantes, no hay plaza mayor, son

calles estrechas, sinuosas, con manzanas irre-

gulares, con los montes como final visual de las

mismas.

ALCOLEA DE CALATRAVA

Población ubicada en el centro de la pro-

vincia, lindando con el Campo de Calatrava, a la

orilla derecha del Guadiana, en una planicie ro-

deada de pequeñas sierras con lagunas en an-

tiguos volcanes, con una población de 1.611

habitantes1 con una extensión de 70,79 Km2.2 y

una altitud de 633 m.

En su término existen restos de pobla-

miento de la cultura de las motillas, posterior-

mente ibero-romanos, con antiguas calzadas,

que luego sirvieron de cañadas ganaderas,

como la Segoviana y la Soriana. Existía “El Cas-

tillejo”  musulman. Reconquistada en 1213, fue

encomienda en 1.285.3

Su arquitectura popular está muy relacio-

nada con los pueblos calatravos, con sus fa-

chadas de mampostería encalada y huecos

pequeños, con casas en planta baja y algunas

con sobrado o cámara. Los huecos son de pro-

porciones verticales con rejas, ya evoluciona-

dos, sin grandes programas, de volumetrías

muy sencillas.

REFERENCIAS

1 Informe de población Op. Cit.

2 Anuario estadístico Op. Cit.

3 Hervás y Buendía, Inocente. Diccionario histórico, geo-
gráfico, biográfico y bibliográfico de la provincia de Ciudad
Real.1914. Ed. Facsimil. BAM. 2003. Pág. 48-50. Vol. I.

MALAGÓN

Población ubicada al norte de la provincia,

con una población de 8.091 habitantes1, con

una extensión de 364,80 Km2. y una altitud de

634 m.

La villa se encuentra rodeada de una gran

llanura que se interrumpe al noroeste con la Sie-

rra de Malagón, bañan su término los ríos Ba-

ñuelos y Becea, y el arroyo Tamujo, además de

tres lagunas de origen volcánico  llamadas

Vista panorámica de Porzuna

Piedrabuena

Piedrabuena
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“navas”, la Grande, la de Enmedio y la Chica.

Tiene varias aldeas y anejos. 

En su término existen restos de pobla-

miento en el neolítico, paleolítico superior, tar-

tesos (colonia Salaria), romano. En este lugar

se libró la Batalla de Salaria entre romanos y

cartagineses, en la que murío Publio Cornelio

Escipión, cuyo sepulcro se encuentra en Mala-

gón.

Existe un puente romano y una calzada de

Cordoba a Toledo. De la época musulmana que-

dan restos de un castillo. Posteriormente fue en-

comienda de la Orden de Calatrava hasta

1549.3

El trazado urbano se ha desarrollado en-

torno al camino de Toledo, siendo alargado, con

grandes manzanas, con un pequeño casco an-

tiguo de trazado irregular, con el centro en la

iglesia parroquial.

Su arquitectura popular es escasa, se ha

transformado, y quedan pocos restos, si bien,

destaca el uso de mampostería vista en forma

de sillarejo rejuntado.

REFERENCIAS

1 Informe de población Op. Cit. 

2 Anuario estadístico Op. Cit.

3 Hervás Op. Cit. Pág. 385-389. Vol II

PICON

Población ubicada en el centro de la pro-

vincia,  con una población de 678 habitantes1

con una extensión de 59,60 Km2. y una altitud

de 608 m.

Se situa en una llanura rodeada de sierras

cuarcíticas. Al sureste del término cruza el río

Guadiana, y el arroyo de Peñuelas.

Está flanqueado al norte por la Sierra de

Picón y Piedrabuena, que albergan crateres vol-

cánicos que forman lagunas.

Alrededor del pueblo se han localizado

hasta trece castellones o castros anterromanos,

abandonados en la época romana para trasla-

darse sus pobladores a la llanura.

En el Alto del Castillo Viejo, es probable su

ocupación musulmana. El castillo fue recon-

quistado y constituyó una encomienda de la

orden de Calatrava. En 1.485 fue declarada villa

independiente.2

El trazado urbano es regular, con viviendas

en planta baja, con estructuras muy sencillas,

de hueco central para acceso y ventanas, a

veces con arcos en su dintel, en los laterales.

La arquitectura popular es escasa, siendo de

nueva creación casi la totalidad del caserío.

REFERENCIAS

1 Informe de población Op. Cit.

2 Anuario estadístico Op. Cit.

3 Hervás Op. Cit. Pág. 470

PORZUNA

Población ubicada al norte de la provincia,

con una población de 3.158 habitantes1 con una

extensión de 211,90 Km2.2 y una altitud de 646

m.

Situado en un llano, rodeado por la Sierra

del Trincheto y el Puerto de los Majales al sur, lo

bañan el río Bullaque y los arroyos del Tamujar

y Tejar.

Los primeros pobladores provienen del Pa-

leolítico Inferior y Medio. Siendo el Bullaque

frontera entre lusitanos y carpetanos. Contó con

la mansión romana Augustobriga, en el camino

de Merida a Zaragoza por Toledo. Tiene restos

visigodos. Formado por vecinos de La Fuente

de Porcuna, Fuentes de Rabinat y Corral-rubio.

Perteneció a la encomienda de Malagón de la

Orden de Calatrava.3

El trazado urbano se extiende a lo largo de

dos caminos que lo cruzan, con manzanas es-

trechas y alargadas, produciendose un ensan-

che al sur en la ladera norte de la Sierra de

Porzuna, con un trazado más regular, con gran-

des manzanas.

Su arquitectura popular se relaciona con

una actividad agricola y ganadera, con vivien-

das pequeñas de una planta y corrales media-

nos.

REFERENCIAS

1 Informe de población Op. Cit.

2 Anuario estadístico. Op. Cit.

3 Hervás Op. Cit. Pág. 478-479

PIEDRABUENA

Población ubicada al oeste de la provincia,

en plena comarca de los montes de Ciudad

Real,  con una población de 4.469 habitantes1

con una extensión de 565,36 km2.2 y una altitud

de 589 m.

El término presenta un relieve abrupto, con

varios conos volcánicos y sus maares y crate-

res, con zonas de lavas, que producen una pie-

Casa de Picón
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dra de color negruzco de gran resistencia, del

que viene el nombre de la localidad Petra Bona

y que se utilizará en la construcción de muros.

Atraviesan sus tierras el río Bullaque y su

afluente el Bullaquejo. Las riberas del Bullaque

han sido pobladas en el Paleolítico, Bronce,

Hierro, romanización, continuamente hasta hoy.

Al dominio musulmán pertenecen los castillos

de Mortara, hoy plaza de toros en la población,

y el de Miraflores. Reconquistado en 1086 por

Alfonso VI. Desde las Navas de Tolosa forma

parte de la Orden de Calatrava como enco-

mienda, siempre en conflicto con el arzobispado

de Toledo, al ser lindero con éste3.

Su casco antiguo tiene forma almendrada,

con el castillo extremuros. Con una topografía

de calles en ladera, ya que está edificada sobre

una loma, con fuentes, manantiales próximos,

y cruce de caminos.

Las construcciones tradicionales se reali-

zaban con mamposterías enripiadas con pie-

dras volcánicas y con piedras areniscas o

cuarciticas, usando el adobe en las cámaras o

plantas altas. Quedan restos de casas de labor

y pequeñas agrupaciones de viviendas en

planta baja entorno a un callejón. 

Las murallas no se revocan, debido a la ca-

lidad de la piedra volcánica, aunque se en-

cuentran algunas encaladas. La agricultura se

concentraba en pocos propietarios, por lo que

las viviendas eran sencillas y pequeñas, de jor-

naleros y aparceros. Existiendo algunas gran-

des casas de labor, con amplios corrales. La

agricultura se basa en el olivo y en el cereal, con

buenos huertos, en la vega.

REFERENCIAS

1 Informe de población Op. Cit.

2 Anuario estadístico Op. Cit.

3 Hervás Op. Cit. Pág. 472-475

Piedrabuena
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Puente en Malagón
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Viñedo en la Mancha. @ Enrique Luengo
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4.6. MANCHA NORTE

6

Alcazar de San Juan
Arenales de San Gregorio
Campo de Criptana
Herencia
Pedro Muñoz
Socuellamos
Tomelloso

Esta comarca junto con la Mancha-Sur
(Alto Guadiana Mancha), conforman la llanura
manchega al noreste de la provincia, surcada
por el Guadiana y el Záncara, con formación
de lagunas endorrecias. Tiene una alta densi-
dad de población, comparada con el resto de la
provincia, aunque concentrada en los pueblos,
con extensos términos. Area alejada de las
grandes vías de comunicación, por lo que to-
davía se mantienen las tradiciones, las raices,
aunque el desarrollo económico debido a la
agricultura, al viñedo, los ha transformado y ex-
tendido, con sus polígonos industriales, tran-
formando las viviendas antiguas.

La construcción popular de esta subco-
marca, es muy similar a la de sus comarcas ve-
cinas, la mancha sur, la mancha toledana,
conquense y albaceteña, siendo el corazón de
la llanura, con el uso generalizado del tapial de
adobe encalado. Siendo escasos los elemen-
tos de sillarejo, aunque en el espacio rural si
se construya con piedra seca, como los bom-
bos, chozos y arquitecturas menores.

Destacan las grandes casas de labor ur-
banas, evolucionadas en casas solariegas. El
carácter agrícola de todos los municipios se re-
fleja en las grandes manzanas, con viviendas
de planta baja y de dos plantas, existiendo mu-
chos corrales, portadas y pajares.

La forja de rejas está muy presente con
buenos trabajos, además encontramos porta-
das de casas nobiliarias recercadas en piedra
labrada. La madera de pino conquense se
aprecia en balconadas, aleros, y barandillas al
interior de patios y corrales.

CAMPO DE CRIPTANA

Población ubicada al noreste de la provin-
cia,  con una población de 14.990 habitantes1

con una extensión de 302,41 Km2.2 y una alti-
tud de 707 m.

El municipio se situa en la falda de la Sie-
rra de los Molinos, en una elevación dentro de
una gran llanura con complejos lagunares, cru-
zada por el río Záncara. 

Existen varios yacimientos ibero-romanos,
así como varios asentamientos habitados
desde el Bronce hasta la Edad Media, época
en la que se despoblaron para formar Criptana.
Este lugar a dos kilometros al este del núcleo
actual, fue cedido por la Orden de San Juan a
un caballero mozarabe toledano en 1.162, para
que lo repoblara, posteriormente pasó a la
Orden de Santiago, siendo encomienda en el
siglo XIII.3

El casco urbano surgío en torno a una po-

Campo de Criptana
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sición fortificada del cerro de la Paz, avanzadi-
lla del Castillo de Criptana. El trazado urbano se
adapta a la topografía del cerro, donde se ubi-
can los diez molinos de viento, siendo más re-
gular en los ensanches. Existen callejas en
cuesta y escalintas en el casco antíguo.

En la segunda mitad del siglo XX, se pro-
duce una renovación urbana, su arquitectura
popular es prototípica de la Mancha, con sus fa-
chadas de tapiales encalados,  huecos peque-
ños, dispersos, sin orden claro en las fachadas,
con pequeños patios, habitats en cuevas, casas
escalonadas, aprovechando el subsuelo en las
pendientes del cerro.

Destacan en su término los bombos, pozos
de nieve, pozos de agua como el de Villajos o la
Guindalera

REFERENCIAS
1 Informe de población enero-2009. Instituto de Estadística
de Castilla-La Mancha
2 Anuario estadístico de C-LM. 2007
3 Hervás y Buendía, Inocente. Diccionario histórico, geo-
gráfico, biográfico y bibliográfico de la provincia de Ciudad
Real.1914. Pág. 244-253

PEDRO MUÑOZ

Población ubicada en el extremo noreste de
la provincia,  con una población de 8.691 habi-
tantes1 con una extensión de 101,31 Km2.2 y
una altitud de 656 m.

El municipio se encuentra en la cuenca del
río Guadiana y del Záncara, con lagunas endo-
rreicas permanentes, saladas y estacionales. 

Existen en su término yacimientos ibéricos
y un puente romano en el paso del camino de
los Serranos. Existía un castillo musulmán en el
lugar llamado Casa de la Torre

Fue fundado aen el siglo XIII por la orden
de Santiago. En el siglo XIV formó parte del
Común de la Mancha, dentro del Priorato de
Uclés. En 1.410 se despuebla por la peste. En
el siglo XVI se le concede el privilegio de villa.3

Tiene un amplio conjunto urbano, con tra-
zado bastante regular, amplias manzanas y so-
lares grandes, con programas agropecuarios,
realicionados con la viña.

Tiene un buen numero de casonas solarie-
gas blasonadas, con buenos patios castellanos.
Cuenta con bodegas y chimeneas de alcohole-
ras. En el campo se mantienen casillas de labor
y bombos.

Sus construcciones más primitivas cuentan
con una y dos plantas, planta baja para vivienda
y planta alta para cámara. Destacan los porto-
nes de grandes corrales y fachadas encaladas
o revocadas.

REFERENCIAS
1 Informe de población Op. Cit
2 Anuario estadístico. Op. Cit.
3 Hervás Op. Cit. Pág. 466-468

Pedro Muñoz

TOMELLOSO

Población ubicada al noreste de la provin-
cia,  con una población de 38.091 habitantes1

con una extensión de 241,82 Km22. y una altitud
de 662 m.

Situada en el centro de la comarca de la
Mancha, con un relieve totalmente llano, limi-
tado por unas lomas al sureste, que marcan el
inicio del Campo de Montiel y su conexión con
la Manchuela. El río Guadiana lo bordea por el
sur y oeste, inundando el municipio en varias
ocasiones.

Fue fundada en 1.531, en torno a un viejo
pozo de pastores, el pozo tomilloso, en el cruce
de la cañada real conquense con la vereda de
Alhambra, dependiendo de la encomienda san-
tiaguista de Socuellamos hasta 1.765, año en
que se declaró villa.3

La ciudad tiene un momento clave de cre-
cimiento a finales del XIX, debido a la explosión
del cultivo de la vid, creandose multitud de bo-
degas y alcoholeras, de las que quedan multi-
ples ejemplos, de chimeneas y de
bodegas-cuevas, a gran profundidad, gracias al
terreno de facil excavación.

Su trazado urbano se extiende de forma ra-
dial, con varios viales principales que arrancan
de la plaza de España, epicentro de la pobla-
ción. Su arquitectura popular practicamente ha
desaparecido en el nucleo urbano, quedando
barriadas de viviendas en planta baja, del siglo
XX, muy transformadas. Solo queda el testimo-
nio de la posada del XVII de la plaza, antiguo
albergue de mercaderes según Feduchi,4 ade-
más de los famosos bombos, refugios rurales,
realizados con piedra seca, formando falsas bó-
vedas.

REFERENCIAS

1 Informe de población Op. Cit.
2 Anuario estadístico de C-LM. 2007
3 Hervás Op. Cit Pág. 536-540
4 M.Feduchi, L. Op. Cit.
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HERENCIA

Población ubicada al noreste de la provin-
cia,  con una población de 9.110 habitantes1 con
una extensión de 226,74 Km2.2 y una altitud de
642 m.

Situada en el norte de la comarca de la
Mancha, con un relieve que combina la llanura
con la sierra, con afloramientos cuarcíticos en
los cerros del Naranjo, la Horca, el Aljibe (771
m), el Tocón (800 m) y el Frontón (900 m). El río
Guadiana lo bordea por el sur y oeste.

En 1238 se otorga la carta Puebla al Con-
cejo de Herencia por el Prior de la Orden de San
Juan. Fue aldea de Consuegra. Existió un cas-
tillo en el cerro de San Cristobal. La villa se fue
poblando en el siglo XIV. En 1568 se construye
un pósito concejil, en 1610 tenía 5.866 habitan-
tes.3-4

Su trazado urbano se extiende de forma ra-
dial, con varios viales principales que arrancan
de la plaza de España, epicentro de la pobla-
ción. El parcelario es de manzanas medianas,
rectangulares, no distinguiendose un casco an-
tiguo claro.

Su arquitectura popular practicamente ha
desaparecido en el nucleo urbano, quedando
barriadas de viviendas en planta baja, del siglo
XX, muy transformadas. 

REFERENCIAS
1 Informe de población Op. Cit.
2 Anuario estadístico. Op. Cit.
3 Hervás. Op. Cit. Pág. 511-514
4 Florencio Huerta García, Nieves Esther Muela Fernández,
Irene Poveda de Campos, Herencia y la Orden de San Juan
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SOCUELLAMOS

Población ubicada al noreste de la provin-
cia,  con una población de 13.141 habitantes1

con una extensión de 374,10 Km22. y una altitud
de 675 m.

Situada en el este de la comarca de la Man-
cha, con un relieve casi llano, con ondulaciones
y ondonadas, lo bañan el río Córcoles y el Zán-
cara, inundando el municipio en varias ocasio-
nes, pues está situado en una zona pantanosa,
y gracias a la acequia que cruza el municipio,
se drenan estas aguas. Su nombre proviene de
collado de los alamos, tiene yacimientos del
bronce en la Torre de Vejezata, los Santos, San
Bernardo y el Puente Romano, con poblamiento
romano, visigodo, musulmán y repoblado por la
orden de Santiago, pertenecío al Priorato de
Uclés, al Común de la Mancha, llamado Villa-
rejo Rubio, o de San Bartolomé, fue propiedad
de la familia Mendoza, y en el XVI sufrió inun-

Casa en el barrio de la veguilla de Tomelloso

Herencia

Casa en Socuellamos. Plaza de la Encomienda

daciones y despoblación.3-4

Su trazado urbano crece desde un pequeño
núcleo original, de forma longitudinal, buscando
en el siglo XIX, el apeadero del ferrocarril, hoy
desaparecido, a lo largo del camino de Mota del
Cuervo a Villarrobledo, y su bifurcación hacia
Ruidera. Desde los irregulares y pequeños so-
lares del casco medieval, a los grandes solares,
con adarves, del XVIII y XIX, de forma rectan-
gular, quedando el trazado ferroviario a las afue-
ras. En la actualidad se observa como el caserío
desborda dicho trazado hacia el sur, amplian-
dose con unos interesantes barrios de casas
bajas, de principios y mediados del siglo XX, to-
davía conservados.

Su arquitectura popular practicamente ha
desaparecido en el nucleo urbano, quedando
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ejemplos aislados de tipología manchega, con
algunas casas pequeñas de jornaleros con cá-
mara, y casonas agrícolas, con corrales, cáma-
ras, portadas y piqueras. 

Encontramos un detalle arquitectónico pe-
culiar en esta población, los aleros, que se des-
arrollan en vuelo, hasta unos 50 cm, formados
por tejas vueltas en la base, en una o varias hi-
ladas en prolongación, destacando como sale
la teja canal, proplongandose mucho más que la
cobija. Este tipo de alero se le denomina en bo-
cateja, con una dos o tres bocatejas inferiores
en vuelos sucesivos.

Encontramos algunas tapias con brecas, y
en los edificios medievales junto a la iglesia,
descubrimos muros de mampostería careada,
con refuerzos notables de sillería, con arcos de
grandes dovelas.

No he descubierto elementos de madera,
como aleros, balconadas, porches. Si tenemos
buenos ejemplos de rejería de forja.

El caserío actual, ha crecido de forma muy
irregular al norte de la linea ferrea, adaptandose
a caminos existentes, habiendose permitido edi-
ficación en altura, coexistiendo la vivienda de
una y dos alturas tradicional, con bloques de 5
plantas, que salpican todo el casco, calles es-
trechas y muy pocos espacios abiertos, plazas
o jardines, hacen de este conjunto urbano un
ejemplo del nefasto crecimiento incontrolado de
los últimos 30 años, sin normas claras que zo-
nifiquen las zonas bodegueras, o que cuiden la
densidad de viviendas. 

REFERENCIAS
1 Informe de población Op. Cit.
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4 Francisco Javier Escudero Buendía, Mª Dolores Zaldívar
Alarcón. Tras los orígenes de La Mancha de Vejezate. Ed.
Socuéllamos. Concejalía de Educación y Cultura. 2001

ALCAZAR DE SAN JUAN

Población ubicada al noreste de la provin-
cia,  con una población de 29.654 habitantes1

con una extensión de 666,78 Km22. y una altitud
de 643 m.

Situada en el norte de la comarca de la
Mancha, con un relieve totalmente llano. El río
Guadiana lo bordea por el sur y oeste, inun-
dando el municipio en varias ocasiones.

Ciudad ibera, más tarde romana, Alces,
atravesada por la calzada de Zaragoza a Mé-
rida. Con nombre musulmán, casa fuerte, re-
conquistada por Alfonso VII. En 1232 pertenecía
a la orden de Santiago, pero en 1241, se cita
parte del Priorato de San Juan, del que fue ca-
becera en el siglo XVI.3

A finales del XIII se amojona el término por
la orden de San Juan y nace la nueva villa.

CalleMendez Núñez en Alcazar de San Juan

Obtiene el título de ciudad en 1871, y dis-
pone de ferrocarril desde 1854, siendo un dina-
mizador importantísimo en su economía y
demografía

La trama urbana comienza su crecimiento
a partir del Alcázar, o fuerte árabe, con su mu-
ralla, hoy solo torreón de la Orden, junto a la
iglesia de Santa María la Mayor, y su barrio,
aunque su el viario medieval se extiende hasta
la iglesia de San Francisco, con manzanas muy
irregulares y calles estrechas, con diversas pla-
zuelas y ensanches en las confluencias de las
calles.

La ciudad tiene un momento clave de cre-
cimiento a finales del XIX, debido al enclave fe-
rroviario que se localiza en Alcázar,
ampliándose la ciudad hacia el norte. 

Su arquitectura popular se concentra en los
barrios más primitivos, aunque ha sufrido una
gran transformación quedando muy pocos
ejemplos. Tenemos todavía recuerdos en los
múltiples recercados de los huecos, aleros con
molduras más modernos, y algunos edificios
con piedra arenisca rojiza, llamada de moliz,
con la que se levantaron las iglesias locales, al-
gunas portadas de piedra, y en general el en-
calado, y revocos en colores, azules, rojos,
rosas, se pueden apreciar en este caserío. Muy
transformado en el siglo XX, mantiene una edi-
licia típica de una población castellano-man-
chega. También mantiene ejemplos de
arquitectura modernista, de principios del siglo
XX, con elementos clasicistas, en molduras,
rejas, balcones, miradores, pasajes, locales en
bajo, frontones, torreones, esquinas, en un
ejemplo de eclecticismo decimonónico, con in-
fluencias procedentes del levante español y de
Albacete, en ocasiones añadidas a la morfolo-
gía de casonas manchegas. No se realizan con
materiales suntuosos, ni sigue el recargamiento
ornamental del modernismo catalán, pero en
conjunto se siguen las pautas del neogótico o
de la arquitectura de Mackintosh.

El ferrocarril atraviesa al norte el municipio,
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disponiéndose el ensanche en esta dirección,
además de existir otros ensanches bodegueros
y agrícolas al sur y al este, y la creación de un
polígono de descongestión en los años 60 del
pasado siglo, con un gran parque al oeste de la
ciudad, que ha quedado absorbido por el en-
sanche urbanístico de finales de los años 90 y
principios del siglo XXI.

REFERENCIAS
1 Informe de población Op. Cit.
2 Anuario estadístico Op. Cit.
3 Hervás Op. Cit. Pág. 34-36

ARENALES DE SAN GREGORIO

Población ubicada al noreste de la provin-
cia,  con una población de 720 habitantes1 con
una extención de 31,19 Km2. y una altitud de
660 m.

Situada en el centro de la comarca de la
Mancha, con un relieve llano, a 10 Km. al su-
reste de Campo de Criptana, la componen 50
huertas poblada de frutales y alameda. La atra-
viesa el río Záncara.

Se pobló gracias a la inmigración poten-
ciada por la ley de colonias agrícolas de Isabel
II de 1868.

En 1849 cuenta con oratorio privado, que
se convierte en parroquia en 1904. Fue una co-
lonia rural en 1880, llamada Arenales de la Mos-
carda. Toma su actual nombre en 1956, siendo
pedanía de Criptana hasta 1999.2

Su trazado urbano se extiende durante el
siglo XX, en torno a dos viales principales en
forma de “Y”, la calle Cervantes y la avendida
de Campo de Criptana, donde se situan las edi-
ficaciones más primitivas. El parcelario es de
manzanas medianas, regulares, paralelas a la
avenida de Campo de Criptana, pero con man-
zanas triangulaes por el trazado diagonal de la
calle Cervantes, donde se abren plazuelas y la
iglesia parroquial. Dispone de un gran parque
aprovechando un pinar de gran antiguedad,
pero no dispone de un núcleo antiguo diferen-
ciado.

Su arquitectura popular practicamente ha
desaparecido, quedando ejemplos de casas de
una y dos alturas, con muros de tapiales de
adobe, encalados, huecos irregulares, corrales
agrarios, con portadas. Destaca la economía
agrícola de la población, como quiterías agru-
padas, en torno a varios caminos. 

REFERENCIAS
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Casa en Avda. Campo de Criptana de Arenales de San Gregorio
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Villamanrique
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4.7. CAMPO DE MONTIEL

7

Albaladejo
Alcubillas
Almuradiel
Calzada de Calatrava
Castellar de Santiago
Cozar
Fuenllana
Montiel
Moral de Calatrava
Puebla del Principe
Santa Cruz de los Cañamos
Santa Cruz de Mudela
Terrinches
Torre de Juan Abad
Torrenueva
Valdepeñas
Villahermosa
Villamanrique
Villanueva de la Fuente
Villanueva de los Infantes
Viso del Marqués

Comarca situada al sureste de la provincia,

que agrupa pueblos de la provincia de Alba-

cete, Jaen y de la comarca del Alto Guadiana.

La agrupación como asociación para el des-

arrollo, agrupa pueblos del Campo de Cala-

trava y se extiende hasta el Viso del Marqués,

por el Campo de Mudela.

Su relieve lo compone una altiplanicie de

unos 800 m de altitud, surcada por el río Jaba-

lón y sus afluentes, además de otros ríos de la

cuenca del Guadalquivir. Tiene formaciones

montañosas de pequeña entidad, lomas y ce-

rros, con las estribaciones de la Sierra de Al-

caraz, al sur de la comarca, lindado con

Andalucía. Se trata de un roquero mesozoico,

sus tierras son rojizas, ricas en arcillas triasi-

cas con oxidos de hierro. La erosión remon-

tante de los ríos tributarios del Guadalquivir, ha

incidido en los materiales sedimentarios del

Campo de Montiel, generando un relieve de

plataformas diseccionadas, mesas, cerros tes-

tigos y cuestas.1

Existe una densidad de población media-

baja, con tendencia a la despoblación.

La construcción popular de esta comarca,

según Feduchi, el material predominante es la
piedra, aunque también el adobe y el tapial,
muchas veces visto y mimetizado por la colo-
ración del terreno. Predomina la vivienda de
carácter urbano de dos plantas como máximo y
de discretas dimensiones, que contrasta con
las grandes dimensiones de las casonas sola-

riegas, identificables por sus blasones, por los
detalles cultos de las fachadas, por las colum-
nas de piedra de los patios, las trazas más re-
gulares y una distribución en que acusa la
jerarquización de las habitaciones nobles: co-
medor, salas y dormitorios. Las casas urbanas
de labor insertas en el tejido urbano o despla-
zadas a las afueras, están próximas en sus
programas a las quinterías aisladas rurales.2

En el Campo de Montiel se alternan la vi-

vienda sencilla de pequeños patios, con la ca-

sona palaciega, con sus patios castellanos y

corral agropecuario posterior. Existen viviendas

evolucionadas con grandes patios de vecinos,

con dos alturas, con elementos cultos en fa-

chada, en una clara tandencia de imitación de

la arquitectura renacentista y barroca de las

casas palaciegas. Los materiales alternan la

piedra arenisca rojiza, con los tapiales de

adobe, encalados y revocados. El ladrillo apa-

rece en forma de aparejo mudejar o toledano,

la silleria y la piedra labrada se utiliza en la ar-

quitectura más noble.

“Es frecuente que la entrada a las vivien-

das presente un arco rebajado de ladrillo ge-

neralmente sin encalar” .

Interesante el casco de Alhambra, con sus

callejas morunas de fachadas muy manchegas

por la cal, así como Carrizosa, una sorpresa

agradable descubrir sus pequeñas construc-

ciones, como se amontonan y descuelgan en

la ladera, con algunas casas de labor con por-
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tada y vivienda en dos plantas. Castellar y To-

rrenueva tienen trazados más abiertos y mo-

dernos, centrados por la plaza de la iglesia, con

casonas en el centro abriéndose ensanches

más modestos en la periferia conviviendo

casas bajas con bodegas y corrales, calles an-

chas, pozos públicos, abrevaderos, ensanches

y plazuelas, pareciendo que el caserío se des-

parrama o disgrega, entre lo rural y lo urbano. 

La piedra en mampostería encalada o vista

se presenta en edificios menos complejos que

los vecinos manchegos, de menores dimen-

siones y programa, en conjuntos más apreta-

dos, y de los que se conservan buenos

testimonios populares, Villamanrique, Torre de

Juan Abad, La Solana, etc. 

Las poblaciones donde la proporción

ancho de calle y altura de aleros, la distribución

aleatoria de huecos en sus frentes, la propor-

ción de los mismos, elementos, colores, textu-

ras, tejados, zócalos, carpinterías tradicionales,

no se han mantenido, han sido las más evolu-

cionadas económica y demográficamente,

como Valdepeñas.

Es una comarca rica en rincones tradicio-

nales, debido a su abandono, y falta de reno-

vación, constituyendo un potencial por

descubrir su imagen urbana de otro momento

histórico. 
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ALMURADIEL

Población ubicada al sur de la provincia,

con una población de 971 habitantes1 con una

extención de 66,96 Km2.2 y una altitud de 808

m.

El municipio se situa en la puerta de Ciu-

dad Real para Andalucía, a través del Camino

Real, por el puerto de Despeñaperros, gar-

ganta labrada por el río Magaña.

El origen del nombre de Almuradiel es

arabe, “El Muradal”, el muro, aunque la pobla-

ción tiene su origen en los poblados de coloni-

zación de Sierra Morena, en el siglo XVIII, por

colonos alemanes y flmencos. Las obras de Al-

muradiel de la Concepción empezaron en

1.781, en terrenos que pertenecían al Viso del

Marqués, en una dehesa de la Orden de Cala-

trava, con 13 quintos cerrados que se dedica-

ban al pasto.2

El trazado urbano es regular con una malla

ortogonal de manzanas, con once calles.

Su arquitectura popular mantiene las pre-

misas del siglo XVIII, con huecos de propor-

ciones verticales en las viviendas de una y dos

Almuradiel

Casa en Venta de Cardenas, pedanía de Almuradiel

Vista panoramica de Cózar

alturas, con balcones, y dinteles en arco, con

recercado y muros de mampostería encalados

y reforzados con machones de ladrillo o pie-

dra. Las piedras utilizadas son cuarcitas de la

sierra. En otros casos ha evolucionado con re-

vocos.
REFERENCIAS
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COZAR

Población ubicada al sureste de la provincia,

con una población de 1.272 habitantes1 con

una extención de 64,99 Km2.2 y una altitud

de 860 m.
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El municipio se situa en una cañada que

atraviesa el arroyo de la Cañada de Cozar,

entre lomas, en pleno Campo de Montiel. Exis-

ten restos iberos. su nombre se interpreta

como Labor del Hoyo.

Fue fundada durante el califato de Cór-

doba. En 1.126 se produce una batalla que

ganan los almoravides. En 1.275 se convierte

en aldea de Montiel, dentro de la Orden de

Santiago. En 1.554 se independiza tras pago

a Felipe II del Privilegio de Villazgo.3

El casco urbano es muy irregular, con

manzanas grandes y pequeñas, en torno a

cuatro calles que convergen en la plaza de la

iglesia y del ayuntamiento, el crecimiento se li-

mita al sureste por el arroyo, que forma una

vega próxima al nucleo urbano.

Su arquitectura popular es típica del

Campo de Montiel, con casas de planta baja

con viviendas sencillas de jornaleros y casas

solariegas, de amplios programas agrícolas,

con corrales. La construcción se realiza con ta-

pial de adobe y con mampostería de piedra. Se

revocan o encalan con tonos ocres rojizos por

el color del terreno.

Según Feduchi, la piedra adquiere pre-

sencia mayoritaria, así como también el adobe

y el tapial, muchas veces visto y mimetizado

por la coloración del terreno, con una disposi-

ción muy frecuente del piñón de piedra y el

resto del muro de tapial.4 Según Carlos Flores,

es frecuente que la entrada a las viviendas pre-

sente un arco rebajado de ladrillo sin encalar.5
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VILLANUEVA DE LOS INFANTES

Población ubicada al sureste de la provin-

cia,  con una población de 5.854 habitantes1

con una extención de 135 Km2.2 y una altitud

de 840 m.

Es la capital del Campo de Montiel, re-

presentante del barroco y renacimiento man-

chego. Se ubica entre lomas, en un llano

elevado cercano a la vega del río Jabalón, que

atraviesa todo el Campo de Montiel.

Existen yacimientos del Bronce (1.800

a.C.), su origen se debe al poblamiento en

torno a manantiales cercanos al Jabalón. Tiene

ocupación romana visible en puentes y calza-

das, y arabe, conocida como Jamila. Cayó en

manos cristianas en tiempos del rey Alfonso

VIII, en el siglo XIII figura vinculada a la Orden

Casa en Villanueva de los Infantes

Casa en Villanueva de los Infantes

de Santiago. En 1421 se llamó Villanueva de

los Infantes. Posee un centro de notable interés

arquitectónico y urbanístico, siendo el más im-

portante conjunto histórico artístico del renaci-

miento manchego, declarado en 1974.

Destacan numerosos edificios civiles, religio-

sos, palacios y casas populares. Conserva en

sus fachadas más de doscientos escudos.3

Feduchi destaca su plaza mayor4, neoclá-

sica, de planta trapezoidal, con soportales, re-

aliza en piedra con algunos frentes de

balconadas de madera, del XVII. De tres cuer-

pos mezclando elementos populares y cultos.

Es la más bella de la provincia.Su arquitectura

popular primitiva de viviendas en planta baja y

otras de dos alturas, con fachadas encaladas y

patios pequeños, con algún corredor o balco-

nada interior conviven con casonas de dos al-

turas con patio y corral, con fachadas con

revocos ocres, mezclados con sillería de pie-

dra rojiza (de moliz), areniscas del lugar, o con

ladrillo en verdugadas y machones, con porta-

das de piedra labrada con escudos. 
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MORAL DE CALATRAVA

Población ubicada en el centro de la pro-

vincia,  con una población de 5.538 habitantes1

con una extención de 188,20 Km2.2 y una alti-

tud de 671 m.

El municipio se situa en la falda del cerro

de San Cristobal, entre las sierras Prieta, del

Moral y del Sur, con dos lagunas de origen vol-

cánico y varios restos de volcanes, con la vega

del Jabalón al sur. En uno de los volcanes, la

Mesnera, con 919 m, existía un torreón defen-

sivo romano

Desde el Paleolítico Medio existe pobla-

miento junto al Jabalón, de la época romana

quedan restos de una vía trasversal Mérida-Le-

vante. En el siglo XIII era ya aldea de Almagro,

en el XVI, se crea la Encomienda de Moral, in-

dependizandose de Almagro.3

El trazado urbano se adapta a la topogra-

fía del cerro, siendo más regular en los ensan-

ches. Existen callejas en cuesta en el casco

antíguo. Es declarado conjunto histórico artís-

tico e 1986.

Su arquitectura popular es de tapiales en-

calados, en viviendas primitivas de planta baja,

muy evolucionadas en el centro, o casco anti-

guo, en el que ya no podemos apreciar ni car-

pinterías, ni rejas, ni encalados originales, que

si se pueden apreciar en el ensanche bode-

guero, menos transformado, con programas

agrícolas, bodegas y almazaras, conviven con

viviendas. Existe una zona intermedia entre el

casco y el ensanche, con viviendas de finales

del XIX y principios del XX, con estilos moder-

nistas y lenguajes cultos, frutos de una expan-

sión económica en estos años.

Es un pueblo donde se aprecia la evolu-

ción natural de la arquitectura, con buenos

ejemplos, y con cierto interés por la construc-

ción tradicional, con un museo etnográfico y

buena información sobre los colmenares, las

casas de labor rurales, y sobre las fraguas, bo-

degas y pajares urbanos.
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SANTA CRUZ DE MUDELA

Población ubicada al sur de la provincia,

con una población de 4.724 habitantes1 con

una extención de 134,60 Km2.2 y una altitud de

732 m.

El municipio se situa junto al camino real

de Andalucía con la vega del Jabalón al sur. 

Moral de Calatrava

Santa Cruz de Mudela

Torre de Juan Abad
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Existe un yacimiento ibero-romano en la

Viloria. En 1.183 aparece nombrada por pri-

mera vez la Cañada de Mudela, como enco-

mienda de la Orden de Calatrava. En 1.482

pasa a llamarse encomienda del Viso y Santa

Cruz. Se dice que el origen de la población

data del siglo XIII, de una cruz de piedra cons-

truida junto al pozo del Llano, creciendo la po-

blación en torno a esta cruz, de la que toma el

nombre y al estar incluida en la encomienda de

Mudela, pasó a llamarse Santa Cruz de Mu-

dela3

El trazado urbano es bastante regular al

ser muy llano, destacando el eje viario del ca-

mino real, de norte a sur.

Su arquitectura popular es residual, te-

niendo edificios de mayor entidad con piedra

labrada en portada y ladrillo en verdugadas y

recercado de huecos a modo de machones,

formando aparejo mudejar. Casas solariegas

muyr reformadas. Tenemos en general edificios

de tapiales de adobe. Según Feduchi se usan

diversos materiales vistos, ladrillo, barro y pie-

dra rojiza, que entonan bien con el tapial.4

La plaza de toros del Santuario de las Vir-

tudes, próximo a la localidad, presenta una es-

tructura de madera, de carácter muy popular,

siendo el coso rectangular, de 1.641, único en

España.

REFERENCIAS

1 Informe de población enero-2009. Instituto de Estadís-

tica de Castilla-La Mancha

2 Anuario estadístico de C-LM. 2007

3 Hervás y Buendía, Op. Cit. Pág. 509-514

4.M. Feduchi, L. Itinerarios...Op. Cit.

TORRE DE JUAN ABAD

Población ubicada al sureste de la provin-

cia, con una población de 1.267 habitantes1

con una extención de 399,73 Km2.2 y una alti-

tud de 829 m.

El municipio se situa entre lomas, limi-

tando al sur con las estribaciones de Sierra Mo-

rena. Lo bañan varios arroyos afluentes del

Guadalén, en general el término es muy llano,

siendo la zona de relieve más suave del

Campo de Montiel, junto con Infantes, Cozar y

Torrenueva, por lo que cuenta con un aprove-

chamiento agrícola principalmente cerealista,

aunque existe una elevación llamada Cabeza

de Buey con 1.158 m, al oeste del término.

Existen restos iberos (tesoro ibero de

la Torre), una villa romana en la “Huerta de D.

Reyes”, vías romanas, que después fueron

vías pecuarias con la Mesta. Nos quedan res-

tos de poblamiento musulmán en las Torres de

Xoray (despoblado para formar la Torre de

Juan Abad), y de un torreón del XIII, en la Hi-

Casa solariega de Valdepeñas

guera. Existe una ermita templaria del XIV en la

rica vega. Su origen puede ser una fortaleza o

torre, llamandose antes el pueblo Juan Abad.

En el siglo XIII se adjudicó a la Orden de San-

tiago, aunque en 1243 fue reclamada por el

concejo de Alcaraz.3

El trazado urbano es bastante irregular,

con desniveles suaves, en torno a tres ejes

principales, con el casco en forma de almen-

dra.

Su arquitectura popular todavía es apre-

ciable, al no haberse transformado demasiado,

por el abandono y la emigración. Según Fedu-

chi existe una gran movilidad de volumenes, de

fachadas y aleros, con grandes espacios inter-

medios vacios, plazuelas, con muros encala-

dos y de mampostería vista bastante regular y

enripiada, con buenas rejas.4

REFERENCIAS

1 Informe de población enero-2009. Instituto de Estadís-

tica de Castilla-La Mancha

2 Anuario estadístico de C-LM. 2007

3 Hervás y Buendía,Op. Cit. Pág. 566-571

4.M. Feduchi, L. Itinerarios...Op. Cit. 

VALDEPEÑAS

Población ubicada en el centro-este de la

provincia,  con una población de 30.255 habi-

tantes1 con una extención de 487,65 Km2.2 y

una altitud de 705 m.

El municipio se situa en el cento de la pro-

vincia, entre peñas, Sierra Prieta y Sierra de la

Aguzadera, junto al camino real de Andalucía,

con la vega del Jabalón al sur. 

Sus origenes se remontan al siglo XIII,

cuando surgió un núcleo de casas alrededor

del castillo llamado Val de Peñas. En 1.575 Fe-

lipe II vendió el municipio a don Alvaro de

Bazán, marqués de Sta. Cruz, territorio des-

amortizado de la Orden de Calatrava. Existen

poblamientos ibérico-romanos, y el núcleo se

formó en el medievo, de la unión de varias al-

deas. Al sur del término se ubica la pedanía de
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fía en ladera, con calles siguiendo las curvas

de nivel.

Cuenta con unos baños citados en el siglo

XVII, los baños de Perete. Quedan la casa de

la Tercia y antiguas posadas en la villa.

Su arquitectura popular se compone de

casas en planta baja, sencillas y casas seño-

riales en el centro, con buenos patios. 

Según Feduchi sus calles están empedra-

das, las viviendas son de planta baja muy uni-

formes, con una simple composición de hueco

central con puerta y dos ventanas, una a cada

lado, simétricos, los portones tienen grandes

tejaroces, y se usa la piedra vista bien labrada,

rojiza.4

REFERENCIAS

1 Informe de poblaciónOp. Cit.

2 Anuario estadístico de C-LM. 2007

3 Hervás y Buendía,Op. Cit. Pág. 602-605

4.M. Feduchi, L. Itinerarios...Op. Cit. 

Consolación, llamada Villanueva de Franco en

1949, fecha en la que fue edificada como po-

blado de colonización, en torno al despoblado

de Aberturas, donde existían una ermita, plaza

de toros y ventas, ya que está junto al camino

real.3

El trazado urbano es bastante regular al

ser muy llano, destacando el eje viario del ca-

mino real, de norte a sur, y el arroyo que cruza

la población.

Su arquitectura popular ha evolucionado

durante el siglo XX, reformandose casi todos

sus inmuebles, quedando los más nobles, las

casonas solariegas decimonónicas, en ladrillo

con lenguajes neomudejares o neoclásicos, in-

cluso modernistas, como los elementos cultos

de la plaza mayor, aunque hay barriadas con

viviendas humildes en parcelas pequeñas en

una sola planta. Según Feduchi su arquitectura

popular ha desaparecido prácticamente, la ciu-

dad tiene una ambientación muy urbana, sus

casas tienen balcones con rejas y puertas en

composiciones simétricas, con acabados en-

calados o revocos en colores ocres, aunque

existen tapias de barro vistas.4

REFERENCIAS

1 Informe de población Op. Cit.

2 Anuario estadístico de C-LM. 2007

3 Hervás y Buendía,Op. Cit. Pág. 576-80

4.M. Feduchi, L. Itinerarios...Op. Cit. 

VILLAMANRIQUE

Población ubicada al sureste de la provin-

cia,  con una población de 1.432 habitantes1

con una extención de 370 Km2.2 y una altitud

de 830 m.

El municipio se situa en la ladera norte del

Cerro de San Cristobal en las estribaciones de

Sierra Morena. Su término es muy montañoso

y está bañado por los ríos Guadalén y Daña-

dor, afluentes del Guadalquivir. Es un paso na-

tural al valle del Guadalquivir, donde

encontramos la Venta Nueva, y vias pecuarias

medievales com la de los Serranos.

Próxima a la Mentesa oretana, existen

restos de un campamento romano, en la vía

augusta, al sur del término. De la época arabe

nos quedan los restos del castillo de Eznavejor

o Xoray, frente a este la orden de Santiago edi-

ficó en el XIII el castillo de Montizón, el mejor

conservado del Campo de Montiel. En el siglo

XIII se llamó Bellomonte, en el siglo XV se lla-

maba Balmontejo de la Sierra, y a partir de este

siglo se llamó Villamanrique por el maestre de

la Orden de Santiago Rodrigo Manrique, que la

independizó de la Torre de Juan Abad, nom-

brandola villa.3

El trazado urbano se adapta a la topogra-

Casa de labor de Villamanrique
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Santa Cruz de Mudela
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Parque Nacional de Cabañeros. www.turismocastillalamancha.es
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4.8. CABAÑEROS

8

8

Alcoba de los Montes
Anchuras
Arroba de los Montes
Fontanarejo
Horcajo de los Montes
Luciana
Navalpino
Navas de Estena
Puebla de Don Rodrigo
Retuerta del Bullaque
El Robledo

Esta comarca se encuentra en la esquina
noroeste de la provincia, zona montañosa, con
las estribaciones de los Montes de Toledo, con
las mayores altitudes de la provincia, existe
una baja densidad de población. El paisaje de
Cabañeros queda conformado como un relieve
apalachense en el que se alternan las sierras
duras de cuarcita con los fondos de valle de las
rañas sobre rocas blandas.1

Se trata de un conjunto montañoso del in-
terior de la Meseta Sur, que por su complejidad
denominaremos “macizo”. Destacan alturas de
sierras y macizos entre 900 y 1.400 m, depre-
siones de 400-700 m, de gran tamaño a veces,
y otras de carácter interno de estrechas di-
mensiones, valles. Es una sucesión de apreta-
das agrupaciones serranas, cuerdas y
depresiones. Los paisajes morfoestructurales
que podemos encontrar son los macizos, las
sierras, cuencas sinclinales y depresiones an-
ticlinales, los modelados del paisaje han for-
mado pedrizas, navazos, cañones, estrechos,
crestas, laderas, piedemontes, rañas y ríos.1

Tiene un poblamiento antiquísimo del Pa-
leolítico Inferior, siendo una de las zonas de la
península de más temprana ocupación. Los
Montes se ubican en una zona limítrofe, entre
carpetanos y lusitanos, ya los romanos, con
sus calzadas lo atravesaron y formaba frontera
entre las provincias romanas. Dependieron de
Toledo, y fueron limite entre Toledo y Calatrava,
con litigios con la corona.

Tenemos una comarca con personalidad,
poco poblada, de carácter serrano, pero con in-
fluencias extremeñas, toledanas y sobre todo
de la vecina comarca de los Montes Sur. Su ar-

quitectura primitiva eran las cabañas o chozos
de pastores, exclusivamente de materia vege-
tal, pero las poblaciones ya usaban la cuarcita,
en forma de sillarejo y mampostería careada y
enripiada, para encalarla o revocarla posterior-
mente, asimilando modelos más evoluciona-
dos de las comarcas vecinas. La sencillez y
pobreza de las constucciones, de los  corrales,
cobertizos de ganado, y viviendas en planta
baja con sobrado, la ausencia de rejerías de
importancia o de carpinterías y elementos de
madera de cierta entidad, denotan el primiti-
vismo y la falta de crecimiento económico de
esta comarca, alejada de las vías de comuni-
cación importantes de la provincia, solo el tu-
rismo del recientemente creado parque
nacional, genera riqueza en la zona.

REFERENCIAS
1.García Rayego, J. L. Parque Nacional de Cabañeros.
Ecohabitat.1997

ALCOBA DE LOS MONTES

Población ubicada al noroeste de la
provincia,  con una población de 725 habitan-
tes1 con una extención de 307,10 Km2.2 y una
altitud de 638 m.

El municipio se situa en la umbría del
Cerro Rodrigo, en un llano que forma la raña
de Navajarra. Toda la parte llana del parque
nacional de Cabañeros pertenece a su tér-
mino. La pedanía de Santa Quiteria está si-
tuada junto al arroyo de los Pescados,
cruzando Alcoba el arroyo de Alcobilla.

Su fundación se relaciona con el paso de
la calzada romana de Mérida a Toledo, aunque
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su toponimia es árabe (alcoba, lugar para el
peso público, o cúpula o bóveda de un posible
castillo musulmán), citada por Alfonso X en la
concordia de 1269, en la Edad Media tomó im-
portancia por ser limite entre la Orden de Cala-
trava y el arzobispado de Toledo, por lo que
cobraba portazgo de paso.3

El trazado urbano sigue los caminos que
cruzan la población, de forma irregular.

Su arquitectura popular se compone de
casas en planta baja, sencillas, con puerta y
huecos laterales, otras con planta baja y cá-
mara con sus pequeños ventanucos, con co-
rrales para ganado y cercas bajas, con
portadas con tejaroces, construidas con piedra
(cuarcitas), en forma de sillarejo, o mamposte-
ría careada y enripiada, encalada o vista, con
cargaderos de madera en huecos, con carpin-
terias sencillas sin rejas, quedan algunos ejem-
plos, pero la pobalción ha sufrido
transformaciones, olvidando la forma de cons-
truir popular.

REFERENCIAS
1 Informe de población enero-2009. Instituto de Estadís-
tica de Castilla-La Mancha
2 Anuario estadístico de C-LM. 2007
3 Hervás y Buendía,Op. Cit. Pág. 46-47

ARROBA DE LOS MONTES

Población ubicada al noroeste de la pro-
vincia,  con una población de 559 habitantes1

con una extención de 61,70 Km2.2 y una altitud
de 620 m.

El municipio se situa a la umbría de la Sie-
rra de Enmedio, cercano al río Guadiana.

En la Edad Media se conocía a esta po-
blación como Campo de Arroba, agregada a la
provincia de Ciudad Real en 1846, en la época
árabe se conocía como “arrob” por su rica miel.
Todos los pueblos de los Montes se levantaron
dentro de los términos concedidos a Arroba, a
principios del siglo XIII, por lo que fueron sus
anejos hasta que Toledo les concedió su con-
cejo.3

Su arquitectura popular se compone de
casas en planta baja y cámara, con puerta en
el centro, huecos laterales y ventana centrada
en la cámara, construidas con mampostería de
piedra careada, enjalbegada o vista, en algu-
nos casos se recercan los huecos con ladrillo,
pero normalmente llevan el cargadero de ma-
dera visto, con aleros salientes de madera con
canes muy bastos. 

REFERENCIAS
1 Informe de población enero-2009. Instituto de Estadís-
tica de Castilla-La Mancha
2 Anuario estadístico de C-LM. 2007
3 Hervás y Buendía, Op. Cit. Pág. 197-200

Alcoba

Arroba

Arroba

Fontanarejo
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FONTANAREJO

Población ubicada al noroeste de la pro-
vincia,  con una población de 268 habitantes1

con una extención de 76,95 Km2.2 y una alti-
tud de 753 m.

El municipio se situa a la solana de la Sie-
rra de Valdeja, en cuyo piedemonte meridional
se extiende la depresión anticlinal de Arroba-
Navalpino.

Existen yacimientos de la Edad del Hierro
y de la dominación romana en su término, así
como restos árabes en el Morro del Castillejo.

Se llamó Hontanarejo de Arroba en la
Edad Media y Fontanarejo de los Naranjos
después, fue el primer núcleo que se pobló en
el campo de Arroba. Se hizo independiente en
el siglo XV.3

Su arquitectura popular se compone de
casas en planta baja y cámara, con puerta en
el centro, huecos laterales y ventana centrada
en la cámara, construidas con mampostería de
piedra careada, enripiada, enjalbegada o vista,
prototipica de la comarca serrana, aunque tam-
bién vemos ejemplos de zócalos y plantas baja
de piedra y el resto con tapiales de barro o blo-
ques de adobe, sin revocar, a veces rejuntados
con ladrillo. 

El ladrillo lo encontramos en alfices, con
cierta tendencia mudejar.

Los cercados ganaderos son abundantes
en las afueras del casco urbano, que tiene un
trazado adaptado a la ladera y muy irregular. 

Todavía quedan muchos edificios popula-
res bastante primitivos en esta población.

REFERENCIAS
1 Informe de población enero-2009. Instituto de Estadís-
tica de Castilla-La Mancha
2 Anuario estadístico de C-LM. 2007
3 Hervás y Buendía, Op. Cit. Pág. 466-67

HORCAJO DE LOS MONTES

Población ubicada al noroeste de la pro-
vincia,  con una población de 1.009 habitantes1

con una extención de 208,44 Km2.2 y una alti-
tud de 582 m.

El municipio se situa a la umbría de la Sie-
rra dela Celada, cruzado por los arroyos del
Rubial y de la Chorrera. Es la entrada al parque
nacional en su zona norte.

Cruza el pueblo un ramal de la cañada real
segoviana, desde Toledo a Badajoz, estas vias
fueron calzadas romanas. Se tiene noticia de
la liberación del pueblo del dominio musulman,
en 1.085. A finales del XVI ya hay datos de su
existencia.3

Fue famosa por la fabricación de alfom-

Horcajo

Horcajo

Horcajo

Casa en Navalpino
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bras artesanales.
Su arquitectura popular se compone de

casas en planta baja tipicas de la comarca,
construidas con mampostería de piedra care-
ada, enjalbegada o vista, en algunos casos se
recercan los huecos con revoco. Existe cierta
evolución de los modelos primtivos. 

REFERENCIAS
1 Informe de población enero-2009. Instituto de Estadís-
tica de Castilla-La Mancha
2 Anuario estadístico de C-LM. 2007
3 Hervás y Buendía, Op. Cit. Pág.519-20

NAVALPINO

Población ubicada al oeste de la provincia,
con una población de 269 habitantes1 con una
extención de 196,33 Km2.2 y una altitud de 625
m.

El municipio se situa al pie de la Sierra de
Valchoso, bañan su término el arroyo de Val-
dehornos y Retamosillo. 

El nombre de la pobalción significa llano
con pinos. Debió tener poblamiento musulmán
por unos baños de aguas medicinales que se
usaban en 1.812, y que están construidos
sobre otros árabes, además de la existencia
del castillo del Milagro de origen musulmán.
Era aldea de Toledo, iniciando su poblamiento
en el siglo XV.3

Su trazado urbano es muy irregular con
siete calles principales, de escaso crecimiento,
a lo largo de los caminos que la cruzan.

Su arquitectura popular es similar a los
demás pueblos de la comarca serrana, lindero
con la comarca de la Siberia extremeña, com-
parte sus características, construidas con
mampostería de piedra enripiada,piedra cuar-
citica, de tonos rojizos, y carpinterias de ma-
dera muy bastas, sin apenas decoración, sin
pintar en los casos menos evolucionados, con
corrales para ganado dentro del casco, y vi-
viendas pequeñas con programas agrícolas, en
general es muy sencilla. 

REFERENCIAS
1 Informe de población enero-2009. Instituto de Estadís-
tica de Castilla-La Mancha
2 Anuario estadístico de C-LM. 2007
3 Hervás y Buendía, Op. Cit. Pág. 463

PUEBLA DE DON RODRIGO

Población ubicada al oeste de la provincia,
con una población de 1.265 habitantes1 con
una extención de 424,87 Km2.2 y una altitud de
496 m.

El municipio se situa en el valle del río Tir-
teafuera, entre las sierras de Saceruela y de
los Bueyes, en una valle que cruza el Guadiana

Cercado o corral en Navalpino

formando grandes meandros
Rodrigo Tellez de Girón, maestre de la

orden de Calatrava, le dió su nombre en 1.472,
está situada en el camino de Merida a Toledo,
usado por los romanos, fue frontera entre lusi-
tanos y carpetanos, tiene poblamiento prerro-
mano en motillas y castellares, antes de la
Reconquista hay noticias sobre un lugar lla-
mado Camino de la Barca y Atalaya de la
Barca, también como Casas o Cuevas del
Guadiana, dependió de Piedrabuena en época
musulmana y con los calatravos después.3

Su casco urbano lo parten dos arroyos el
Grande y el Chico, siendo muy irregular.

Su arquitectura popular es caracteríastica
de la comarca, aunque aquí predomina la vi-

Casa de la Puebla

Casa en la Puebla



vienda en planta baja con el sobrado o cámara
sobre ella, con huecos pequeños de ventila-
ción, además el encalado y el revoco se im-
pone a la mampostería vista, revocos ocres y
recercados son la prueba de una mayor evolu-
ción en estas casas, con la disposición de bal-
cones, propio de un lugar con mejores
comunicaciones, recibiendo influencias extre-
meñas.

REFERENCIAS

1 Informe de población enero-2009. Instituto de Estadís-
tica de Castilla-La Mancha
2 Anuario estadístico de C-LM. 2007
3 Hervás y Buendía, Op. Cit. Pág.491-92
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Alcoba de los Montes



5. TIPOLOGÍAS DE CONSTRUCCION
TRADICIONAL EN LA MANCHA BAJA
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Campo de Criptana. O. Jessen. 1930. Los pueblos de la Mancha
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Venta de Borondo. Daimiel

5.1. ARQUITECTURA DEL HOSPEDAJE
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5.1.1. LAS VENTAS EN LA MANCHA
BAJA

1. REFERENCIAS HISTÓRICAS
Según el Diccionario de la Real Academia

de la Lengua Española, venta procede del latín
vendita, venditum, vendere, vender, casa en
caminos para el hospedaje de pasajeros, y
según el Diccionario del uso del español de
María Moliner, es una posada en despoblado
para hospedaje de viandantes, y el Dicciona-
rio de Autoridades es una casa establecida en
caminos y despoblados para hospedaje de pa-
sajeros. Otra definición interesante de venta
nos la ofrece el viajero Richard Ford, que dice:
“…la palabra venta deriva del latín vendenda,
aún cuando podría anteponérsele un “non”,
puesto que no se vende en ellas nada a los
viajeros. Hablando en puridad, una venta es
una posada aislada en la carretera o salón de
los caminos, que si no ofrece atractivos físicos,
los ofrece al menos espirituales, de ahí el gran
lugar que ocupan en todas las narraciones per-
sonales y de viajes por España…la venta es
una casa aislada donde se reciben a los que
pasan…”1

Otra referencia es la de Jose I. Uriol,
sobre el hospedaje en el siglo XVI y XVII, dice
“de las ventas que estaban en los caminos re-
ales, que eran aceptables, y por el contrario,
bastante deficientes las de los caminos poco
frecuentados”.2

Según las diversas referencias históricas
estudiadas, en los pueblos de la Mancha Baja
solo aparecen ventas en Daimiel (Borondo),
en Manzanares (Venta Quesada y Venta del
Tizón) y en Puerto Lapice diversas ventas.
Vamos a reflejar estas citas, no solo de las
ventas, sino de los caminos en los que se ubi-
can, comenzando por los pueblos de Daimiel
y Manzanares, siguiendo con las descripcio-
nes de Felipe II, Madoz, Corchado Soriano,
García Noblejas y la de un novelista actual,
José Aranda, sobre la Venta de Borondo.

Daimiel.
Venta de Borondo.
“Está situada en el extremo sur del actual

término, lindero con el anejo del Pardillo del
término de Almagro correspondiente a la parte
de Moratalaz que fue añadida a Daimiel; si-
tuada sobre el Camino Real de Alicante apa-
rece nombrada ya en el siglo XVI como venta
de Borondo o La Pardilla;3 sin embargo desde
fechas muy anteriores este cruce caminero
tuvo relevancia como lo atestigua el que se
haya identificado con la mansión Mariana, del
itinerario Antonino, en la vía de Mérida a Za-
ragoza, haciéndola cruce con otras secunda-
rias;4 pudo ser paso de la vía de Toledo a

Patio con pozo y pilón de la Venta de Borondo

Patio, con zaguán y escalera de la Venta de Borondo

Zaguán desde el patio de la Venta de Borondo

Portón del edificio principal de la venta de Borondo
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Andujar; las relaciones de Felipe II en 1575 en
su contestación 25, de Daimiel, nos dicen:
“…los cortijos de particulares…llaman quinte-
rías…en la casa de Borondo dos
casas…;…otras…con una venta y una viña
que está en el camino real que va de Almagro
a Manzanares…estando en dichas casas y
venta que llaman Vorondo, que está en el Par-
dillo…;…llevando la mira a Venta de Vorondo,
junto al camino que va de Daimiel por Ureña a
la venta de Merlo…; a la Venta de Vorondo y
en la esquina de la bodega de dicha casa y
venta …”5; en el Indice Geográfico del Territo-
rio de las Ordenes en 1772, contestación de
Bolaños, aparece: “A oriente un monte… la
Moeda, que atraviesa el camino de Manzana-
res, en cuyo comedio y a mano izquierda está
una venta contigua nombrada de Borondo…”;6

en datos de 1826 aparece mencionada nue-
vamente: “en el término de Moratalaz se en-
cuentran las ventas Quesada y Borondo…”7 y
en el Madoz de 1848: “partido de Almagro: …
el Puerto de Perales, camino entre la venta de
Borondo y Granátula por la Caridad…” y “…el
Partido de manzanares llega por el oeste
hasta la venta de Borondo…”;8 actualmente
esta antigua venta ha quedado apartada del
tránsito carretero, subsistiendo una edificación
de diversas épocas, en la que no faltan deta-
lles ornamentales de piedra labrada en estilo
plateresco guarneciendo una portada; perte-
nece a diversos dueños y está dividida y apro-
vechada para fines agrícolas…”.9

Manzanares
Corchado soriano nos relata: “Existen una

serie de caminos históricos… el que originado
en Herencia marca el límite entre su término y
el del Alcázar y va a terminar en la Venta Que-
sada; otro que partiendo de esta misma venta
se dirige con trayectoria rectilínea hacia La So-
lana y Campo de Montiel; el que procedente
de Santa María de Guadiana divide los térmi-
nos de Manzanares y Alhambra probable “Ca-
rretera derecha a Peña Roya” en 1239; el real
de Alicante, que procedente de la Venta de
Borondo entre en el término de Manzanares al
norte de Siles y después de seguir durante un
espacio la vereda de ganados se desvía en di-
rección a la Membrilla; otro que saliendo tam-
bién de la Venta de Borondo se desvía más al
sur a pasar por Aberturas, o venta de Conso-
lación…”.10

En Manzanares se señalan la venta de
Don Juan “Ignoramos si con anterioridad al
Nuevo Camino Real de Andalucía, en tiempo
de Carlos III, existía ya esta venta a poco más
de seis Kilómetros al norte de Manzanares,
cuya edificación subsiste actualmente y es de
bastante importancia; pudiéndose ver al po-

Vista de la Venta de Borondo. Fotografía 1953, propiedad de VI-
CENTE LOPEZ BAUTISTA, parte propietaria del inmueble, 

Planta general de la Venta de Borondo. Daimiel

Planta primera edificio principal Venta de Borondo



130

Vista general de la Venta de Borondo, 2006

niente y a unos 500 m. de la carretera general;
el nombre probablemente le fue adjudicado
por ser además una casa de labor de Don
Juan de Salinas, de importante familia que fi-
gura en Manzanares desde el siglo XVI, ejer-
ciendo frecuentemente la administración de la
Encomienda y la alcaldía del castillo; a media-
dos del siglo XIX es mencionada como Casa
de Don Juan, granja en término de Manzana-
res a 5/4 de legua al norte y a la izquierda del
camino Real de Madrid; hay en ella Venta y
casa de Postas; la venta se titula del Tizón
(Madoz); y…en la casa de Don Juan, venta y
parada de diligencias para almorzar…”.11

La Venta de Quesada “Sobre esta venta
que se encuentra a 14 Km al norte de Manza-
nares, y donde se separaba el Camino Real al
Campo de Montiel de la Vereda y Camino Real
que procedía del puente de Villarta, sobre el
Cigüela, hacia Manzanares y Valdepeñas, tra-
yectoria que en el siglo XVIII siguió el nuevo
camino de Andalucía, existen testimonios que
acreditan su mayor antigüedad e incluso sus
precedentes romanos; en la actualidad no
existen restos importantes de su construcción
que ha sido utilizada por edificaciones moder-
nas”.12

En el deslinde de Moratalaz, en cuyo tér-
mino estaba incluida, realizado en el año 1674,
se consigna: “…hacia la Venta de Que-
sada…Camino Real de Toledo…junto al ca-
mino e Murcia, detrás de la Venta de
Quesada…a la Cañada Madara…; en el Indice
Geográfico del Territorio de las Ordenes en

1772 informan: “La Venta de Quesada al norte
y dos y media leguas, camino de la Corte para
Andalucía, situada a la mano derecha del ca-
mino, como se va a Madrid; en las antigüeda-
des romanas de Cean Bermúdez, consigna:
“En la Venta de Quesada en la Mancha Baja.
Entre ella y la villa de Villarta hay un despo-
blado en el que existen vestigios de antigua
ciudad de la Carpetania, que pudo ser de
Murum, 1ª mansión del camino Militar que iba
de Fuenllana a Toledo, en 1826 dicen: “… la
casa de postas de Venta Quesada, en la que
hay once caballos, y es parada de diligen-
cias…; en 1848 “…Casa de Quesada, granja
en término de Manzanares, a dos y media le-
guas al norte e igual distancia de Villarta de
San Juan, en la carretera general de Madrid;
tiene una venta y casa de postas…”, en 1862
contamos con este testimonio directo: “…nos

Alzado principal. Venta de Borondo. Daimiel

Alzado lateral. Venta de Borondo. Daimiel
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detuvimos para hacer el relevo en la venta de
Quesada…; la Venta …con sus torrecillas me-
lladas, parece a primera vista una antigua for-
taleza desmantelada. Nos enseñaron al fondo
del patio, un pozo al que se le da el nombre
del caballero andante y que se dice comunica
con el curso subterráneo del Guadiana…”.13

Puerto Lapice
En la descripción de Herencia en las Rela-

ciones Topográficas, se cita en la pregunta 15
el camino Real a Toledo que atraviesa Heren-
cia y pasa por una venta llamada de Puerto La-
piche.

Cayetano Enriquez de Salamanca nos co-
menta sobre Puerto Lapice: “…puerto entre la
Sierra de la Calderita y los Montes de Toledo,
que para proteger este paso los romanos cons-
truyeron el castillo del Foso, cuyas últimas rui-
nas se derribaron para construir la venta del
Rincón. Aún subsisten estas viejas ventas
como las de Jesús María e Higínio Mascara-
que, otras se han reconstruido.”14

También Alejandro Villaverde nos cita la
Venta del Quijote en Puerto Lapice, edificada
en el siglo XVIII.15

Las Ventas son edificaciones que están
vinculadas al camino, al recorrido del territorio.
En el momento en que surgen son edificios que
cubren la necesidad de atender al viajero, que
debe dividir el camino en partes y en cada una
de ellas debe encontrar un lugar para el des-
canso, el alimento personal y de los animales.
Por tanto debemos estudiar los caminos de la
Mancha Baja, para poder ubicar estos edificios,
y Pascual Madoz nos ilustra sobre ellos, y nos
describe así los caminos de la provincia de Ciu-
dad Real: “…atraviesa actualmente la provin-
cia la carretera general de Madrid a Andalucía,
entrando en ella por las Ventas de Puerto Lá-
pice, y bajando a Villarta de San Juan, Manza-
nares, Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela y
Concepción de Almuradiel o el Visillo, principia
Sierra Morena y se llega a la provincia de Jaén;
a esta carretera se pretende dar nueva direc-
ción, con el objeto de enlazar más directa-
mente la carretera de la provincia de Madrid y
las Andalucías, pasando al mismo tiempo por
la importante vía de Almadén, con lo cual se
consigue además, el ahorro de un número no
pequeño de leguas en la total distancia de Ma-
drid a Córdoba…la antigua carretera por Man-
zanares, quedará solamente para Jaén y
Granada; otros caminos cruzan en distintas di-
recciones para la comunicación con las provin-
cias limítrofes, y son: para la de Cáceres,
desde Ciudad Real a Alcolea, Piedrabuena y
Arroba y cruzando todos los montes de Toledo
a Alía y Guadalupe; para la de Badajoz, desde
Ciudad Real a Almadén y luego a Tamurejo y

Planta baja. Venta del Quijote. Puerto Lapice

Planta primera. Venta del Quijote. Puerto Lapice

Sección transversal. Venta del Quijote. Puerto Lapice

Sección transversal. Venta del Quijote. Puerto Lapice

Sección por bodega. Venta del Quijote. Puerto Lapice
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Herrera del Duque; para Albacete, desde Man-
zanares a Membrilla, La Solana, Alhambra, Vi-
llahermosa y Alcaraz; para Cuenca, desde
Manzanares a Argamasilla de Alba, Tomelloso,
Socuéllamos y El Provencio y para Toledo,
desde Ciudad Real por Peralbillo, Fernan Ca-
ballero, Fuente del Fresno, venta de Juan de
Dios inmediata al castillo de Guadalerza a Yé-
benes; en estos caminos y en todos los demás
de la Mancha, se emplean carruajes de todas
clases por la natural llanura del terreno”.16

Describe después las diligencias y tras-
portes:“…hacen por consiguiente su tránsito
diario, por la carretera que hemos indicado
antes, las sillas correo de la Dirección General
de este ramo; los coches de las empresas de
diligencias generales y peninsulares; las men-
sajerías de las compañías de transportes a
todas las capitales de Andalucía; las galeras
de los ordinarios o corsarios, y por último, el
sinnúmero de carros que a todas horas transi-
tan por la carretera conduciendo a la corte gra-
nos, aceite, aguardiente y otros géneros; de

Sección longitudinal. Venta del Quijote. Puerto Lapice

Sección longitudinal. Venta del Quijote. Puerto Lapice

Alzado a la calle de la Venta del Quijote de Puerto Lapice

suerte que en cualquier tiempo y a cualquier
hora se puede emprender viaje en estas direc-
ciones y eligiendo el carruaje que mas aco-
mode”.17

Seguidamente relato las descripciones de
ventas en los distintos pueblos de la Mancha
Baja que nos ilustra Madoz.

Alcázar de San Juan.
Curiosamente cita en este municipio la no

existencia de ventas: “Todo el partido se halla
poblado de innumerables casas de labor que
en el país se llaman quinterías… No hay ven-
tas ni paradas de postas o diligencias”.18

Manzanares.
“… la carretera general de Andalucía em-

pieza junto a la venta de la Consolación, tér-
mino de Valdepeñas, sigue a Manzanares
caminando a Madrid, está a 2 ½ leguas la
venta de Quesada, parada de postas y a otras
2 ½ leguas el puente de Villarta, último del par-
tido y también parada de postas; a los 5/4 de
legua de Manzanares a Madrid se halla a la iz-
quierda del camino la casa de don Juan, que
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es quintería, venta y parada de las diligencias
para almorzar…”.19

Siguiendo con el estudio de los caminos,
Corchado Soriano, citando a Madoz, al hablar
de Manzanares, dice:

“Existen una serie de caminos históri-
cos…el que originado en Herencia marca el lí-
mite entre su término y el del Alcázar y va a
terminar en la Venta Quesada; otro que par-
tiendo de esta misma venta se dirige con tra-
yectoria rectilínea hacia La Solana y Campo de
Montiel; el que procedente de Santa María de
Guadiana divide los términos de Manzanares
y Alhambra probable Carretera derecha a Peña
Roya, en 1239; el real de Alicante, que proce-
dente de la Venta de Borondo entre en el tér-
mino de Manzanares al norte de Siles y
después de seguir durante un espacio la ve-
reda de ganados se desvía en dirección a la
Membrilla; otro que saliendo también de la
Venta de Borondo se desvía más al sur a pasar
por Aberturas, o venta de Consolación…”.20

El historiador manzanareño José Antonio
García Noblejas, nos describe las ventas de
Manzanares en 1808: “ mas si la carretera no
había traído por entonces más posadas a Man-
zanares, no sucedía lo mismo con las ventas
de su término, donde aparecieron nada menos
que cuatro nuevas, a saber:

Venta de Quesada, a tres leguas al norte,
en un estratégico cruce de caminos; el de la
carretera general con la vereda de ganados, el
cambio directo a Solana y el antiguo camino de
Toledo a Murcia. En ella había, como veremos,
parada y relevo de postas y al en junio de 1808
las primeras tropas francesas camino de Bailén
un curioso soldado que redactó sus memorias,
ante el aspecto de las ventas de Quesada, re-
cogió la versión de que junto a su pozo y pila
tuvo lugar la famosa aventura de ser armado
caballero don Quijote. Anteriormente, el mismo
cronista anónimo acompañante del marqués
de Santa Cruz en 1774 la llamó digna de
eterna memoria por el manteamiento de San-
cho Panza, sin embargo de que la actual ven-
tera ni siquiera había oído nombrar a don
Quijote, con ser así que es quinta o sexta nieta
de Maritornes o mienten las fisonomías. Hay
en esta venta un pozo profundo y que dice que
su agua es la del Guadiana, que corre a som-
bra de tejado por allí.

En esta venta se detuvo el capitán Villou-
troy, caballerizo del emperador, el día 27 de
julio de 1808, cuando con escolta española,
pasaba a Madrid portador del acta de rendición
de Bailén y en la noche del 18 de octubre de
1809 tuvo lugar en sus proximidades un en-
cuentro entre el regimiento de caballería de Al-
cántara, del Ejercito del Centro, y la caballería

Exterior de la Venta del Tizón

Patio central del edificio principal de la Venta del Tizón

Fotografía antigua de la venta del Tizón. 1940. Publi-
cada en García-Noblejas, José Antonio, Manzanares
Guerra de la Independencia. IEM.1982

Vista aerea de la venta Nueva de Villamanrique

Derrumbe de esquina y portada de parte del edificio
principal de la venta del Tizón. Enero-2010




