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6. MATERIALES CONSTRUCTIVOS
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Definición:
Del latín argilla, material de color blanco.

Es el componente más fino de la tierra, que si
es muy arcillosa, al mezclarse con agua, es
muy moldeable, y es excelente para fabricar
objetos.

Según Orus Asso, “la arcilla es una roca
sedimentaria disgregada, comprende varios si-
licatos alumínicos hidratados cristalizados pro-
cedentes de la descomposición de feldespatos
por acción erosiva de la atmósfera, junto a la
acción química del anhídrido carbónico y ema-
naciones volcánicas”.1

Tenemos pues un material de grano fino,
terroso, que adquiere una forma plástica al ser
mezclado con agua, compuesto principalmente
por minerales con forma cristalina, silicatos alu-
mínicos hidratados, también incluye carbona-
tos, sulfatos y fosfatos, así como óxidos e
hidróxidos. Las arcillas se forman cuando el
agua actúa sobre los feldespatos, con el oxí-
geno y el anhídrido carbónico, desdoblándolo
en silicatos, disolviendo parte y separándolo, y
otra parte es descompuesta transformándose
en carbonatos y ácidos, que se mezcla con
resto del residuo, formándose un conjunto es-
table.

Tipos de arcillas:
La arcilla de yacimiento permanece en el

lugar donde se formó, si se arrastra con el agua
y se deposita en otro lugar se llama arcilla se-
cundaria. En general aparece mezclada con
feldespatos, cuarzo, carbonatos y micas,
siendo el que más se presenta la caolinita.

Los minerales arcillosos están impurifica-
dos por cuerpos procedentes de la roca que los
originó. Estos se clasifican por su estructura,
laminares y fibrosos. Dentro de los laminares,
está el subgrupo de la montmorillonita, presen-
tando la característica peculiar de la expansivi-
dad.

De la naturaleza de los materiales consti-
tuyentes se derivan sus capacidades de mol-
deabilidad, intercambio catiónico y retención de
agua.

Las arcillas usadas en la producción de ce-
rámica se denominan arcillas cerámicas o ar-
cillas comunes, generalmente formadas por
ilita y emectita, con cantidades considerables
de filosilicatos, carbonatos y cuarzo. Se distin-
guen las siguientes clases:

Caolín: exenta de hidrato férrico, con agua
forma una masa moldeable y no adherente.

Tierras de batán, si forman un barro no
moldeable y que absorbe las grasas.

6.1. ARCILLAS

Arcilla usada en tapiales. Manzanares

Plásticas, con hidrato férrico, exentas de
cal y de sales, tienen tacto graso.

Légamo, si no tienen tacto graso y están
mezcladas con cuarzo muy fino

Légamo gredoso, si están mezcladas con
humus, arena y mica. 

Arcillas saladas y alumbrosas, si están
exentas de cal pero contienen sales. 

Margas, si contienen cal y por lo tanto son
efervescentes ante los ácidos.

El barro, (utilizado en muchas técnicas tra-
dicionales), es una mezcla desigual de mate-
ria orgánica o humus, arcilla y arena en menor
medida. La parte orgánica del suelo contenida
en los barros generalmente se reduce al
humus, ya que solían eliminarse los restos or-
gánicos a menos que estos fueran añadidos
expresamente para dar una fibra al material,
tales como los añadidos de paja. La fracción
orgánica de los barros suele ser muy reducida
no superando normalmente el 5% y siendo el
resto principalmente limos y arcillas.

La explotación de la arcilla se realiza a

Corte del terreno en Manzanares, llanura manchega, con capas
de tierra vegetal, estrato calizo y estratos arcillos con arenas y gra-
vas inferiores
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cielo abierto con maquinaria convencional, la
potencia del recubrimiento a remover no su-
pera los 15 m. El proceso industrial queda de-
terminado por la naturaleza del producto y el
uso al que se destine. Generalmente es senci-
llo y se basa en un machaqueo, la eliminación
de la humedad y la molienda hasta los tama-
ños deseados.

Desde la prehistoria se usa la arcilla por su
capacidad de recristalizar cuando se cuece ori-
ginando arcilla cocida. La producción de cerá-
mica, piedra artificial, a la que se da un formato
y tamaño, como los ladrillos, las baldosas o las
tejas. La cerámica, en función de la calidad de
las arcillas y de su grado de cocción, tiene una
durabilidad diferente, muy resistente a los es-
fuerzos mecánicos y a los agentes de meteori-
zación, además de una gran estabilidad
química. Con la arcilla pura, a veces mezclada
con arenas y con cal, se fabrica el tapial y el
adobe. 

La arcilla está presente en toda la región
manchega, en terrenos de formación reciente
que se presentan en la cuenca del Guadiana.
En la provincia de Ciudad Real tenemos una
importante industria cerámica en Santa Cruz
de Mudela, existiendo históricamente tejeras y
alfareros en todas las poblaciones de la co-
marca de la Mancha y Orden de Calatrava,
como en Bolaños, quedando alfarerías en La
Solana, Membrilla y otros muchos pueblos.

En la construcción tradicional manchega la
arcilla se puede considerar como el material
básico y primordial en forma de tapiales,
adobe, ladrillos, tejas y morteros de agarre
para cubiertas, y revestimientos. 

REFERENCIAS

1 ORUS ASSO, F. Materiales de construcción.
Ed. Dossat. 1985. Madrid. Pag 69-76

6.2. PIEDRAS

Las rocas más habituales presentes en la
edificación popular manchega son las sedi-
mentarias, debidas a la geomorfología de la
cubeta sedimentaria manchega, encontrán-
dose rocas sedimentarias incoherentes o dis-
gregadas como las arenas, y rocas
sedimentarias compactas como las areniscas,
de precipitación química como el yeso o algez,
la caliza, margas y dolomías. También encon-
tramos, aunque escasamente, rocas metamór-
ficas como las cuarcitas, en los márgenes de
las sierras de Villarrubia al norte, o en los bor-
des del Campo de Montiel al sur.

Por lo tanto vamos a definir las rocas que

podemos encontrar en La Mancha: las arenas,
las areniscas, calizas, margas y cuarcitas.

ARENAS

Según Orus1, “son rocas incoherentes
cuyos granos son inferiores a 5 mm, se llaman
gruesas si su tamaño es de 5 a 2 mm, medias
si están entre 2 y 1 mm, y finas las inferiores a
1 mm. Por sus yacimientos se las clasifica en
arenas de mina, de río, marinas y artificiales
cuando son de machaqueo. En su composición
se las denomina por la roca predominante, are-
nas silíceas, feldespáticas, arcillosas y calizas.
En construcción se usan para confeccionar
morteros y hormigones.”

En función del grado de arrastre que haya
tenido, pueden ser redondeadas o angulosas.
Las arenas por debajo de una granulometría
de 0,05 mm se consideran limos, y por debajo
de 0,02 mm arcillas. Por encima de 5 mm se
consideran gravas y por encima de 64 mm
bolos.

Las arenas de mejor calidad son las silí-
ceas. En la época romana ya estaba generali-
zada la selección, el lavado y el cribado de la
arena para su uso en diferentes proporciones y
mezclas con la cal en la confección de morte-
ros. Así podemos apreciar desde las fuertes ar-
gamasas que incorporan arena, cal apagada, y
escombros de obras, el opus caementicium. En

Terrenode gravas o piezas menudas de calizas. Manzanares

Majano, acumulación de toscas calizas del llano manchego. Man-
zanares
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la tradición se tenía por mejor la de mina que se
hallaba debajo de otras capas de tierras. En esto
coinciden Bails y San Nicolás. Las pruebas de
selección, pasaban por el sonido, que tenía que
ser vidriosa, el tacto que no podía ser graso y la
mancha que dejaba en una tela, que no debía
producirse. Los tratadistas daban instrucciones
para lavar la arena y así eliminar los restos de
tierra. Otra curiosa recomendación en ausencia
de arena es hacerla artificial mediante la confec-
ción de bolas de terracota que luego se macha-
caban.2

En la llanura manchega, se extraen buenas
arenas de río, en las cuencas del Záncara, del
Córcoles y Cigüela, cercanas al Alto Guadiana,
arenas calizas y arcillosas, encontrándose en las
vegas en un segundo nivel, bajo la capa de
humus o tierra vegetal, mezcladas con gravas.

ARENISCAS

Roca compuesta por arena cuarzosa de án-
gulos vivos, empastada por un cemento que le
da la dureza. Proviene de la sedimentación de
las arenas, en contacto con cementantes. Las
capas de arena se depositan y actúa como ce-
mentante el sílice, carbonato cálcico, óxido de
hierro o bien un material arcilloso de grano fino.
Se usa en mampostería, sillería y escultura de
fácil labra. Los tipos de areniscas son:

Arenisca silícea o cuarzosa, gris-blanca,
dura y resistente a los agentes atmosféricos,
como la piedra molar usada en las muelas de los
molinos.

Arenisca caliza, amarillento o gris verdoso,
no son muy resistentes y se calcina al fuego,
como la molasa.

Arenisca margosa, de color claro, con ce-
mento arcilloso calcáreo y poco resistente.

Arenisca ferruginosa, con óxidos de hierro,
de color pardo o rojizo, es dura y tenaz, como los
asperones o el rodeno. En el Campo de Montiel
es muy usada, se le llama piedra de moliz, y se
extiende en edificios del XVI en toda la Mancha.

Arenisca granítica, arcosa.
Arenisca pizarrosa, laminar, negra azulada,

se emplea para techar. El maciño según Ger y
Lóbez.3

La grauvaca, arenisca gris, con cuarzo, fel-
despato, pizarra. Es muy dura y se usa en silla-
res, adoquines, grava…

CALIZAS

Roca sedimentaria de precipitación química,
formada por carbonato cálcico, de origen quí-
mico, orgánico y metamórfico. Las calizas de ori-
gen químico son las más abundantes en La
Mancha, existen los siguientes tipos:

Pisolita, de aspecto granulado, formada en
manantiales calientes que contienen bicarbonato

Roca caliza, tosca de la llanura manchega, Manzanares

cálcico. Tobas calizas, llamadas travertinos,
formados por la precipitación de aguas calizas
frías sobre plantas, si estas son grandes se ob-
tienen rocas porosas, de fácil labra, ligeras, de
las que se puede obtener cal. Caliza litográfica,
de grano muy fino, amarillento, en los golfos
marinos, con fósiles de animales y plantas. Las
estalactitas, formadas por el goteo de agua
con bicarbonato cálcico, originándose conos
de calcita o aragonito.4

Se trata de un material que se ha usado
tanto como fuente de elementos constructivos
como también como fuente de cal, ya que al
calcinar la roca se obtiene cal viva que al mez-
clarse de nuevo con agua produce la cal apa-
gada que se usa tanto para hacer morteros
como para revocos. Su uso como material
constructivo presenta el problema de su redu-
cida dureza.

En ocasiones, como en el Campo de Mon-
tiel en las lagunas de Ruidera, se forman gran-
des yacimientos de calcita originando los
terrenos kársticos, que por la disolución del
carbonato crean cuevas y otros accidentes
subterráneos.

MARGAS

Roca compuesta de carbonato cálcico y
arcilla, terrosa y compacta, si contienen un 75
% de carbonato cálcico, gris, se llaman mar-
gas calcáreas, y se utilizan en todas las cons-
trucciones. Las margas arcillosas contienen un
80 % de arcilla, amarillentas, utilizadas para fa-

Roca arenisca, ferriginosa, Manzanares
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bricar cementos. Estas margas se dan en te-
rrenos secundarios y terciarios como la llanura
manchega.5

CUARCITA

Roca metamórfica proveniente de las are-
niscas, con granos de cuarzo y otros minera-
les accesorios como micas, turmalina o
granates. Proviene de la consolidación de are-
niscas con alto contenido en cuarzo, presen-
tando por ello una gran dureza y siendo típica
de terrenos primarios, es amarillenta o rojiza,
muy compacta y dura. Se da en las sierras de
la provincia de Ciudad Real, sobre todo al norte
y oeste, teniendo alguna representación en la
construcción popular manchega, mezclada con
cálizas en las proximidades a elevaciones y
afloraciones antiguas.

En conclusión las rocas que podemos en-
contrar en la llanura sedimentaria manchega
con más representatividad en la edificación tra-
dicional, serían las tobas calizas y las arenis-
cas calizas, situadas bajo la capa de tierra
vegetal, en forma de costra caliza, que al rom-
perse por la roturación agrícola, se nos mues-
tra en forma de piezas pequeñas, en lajas de
unos 10-20 cm de espesor, 20-30 cm de largo
y 15 cm de anchura media, la cual según su
composición en carbonato cálcico, se usa para
obtener cal. Con esta piedra y con algunas
cuarcitas de las sierras próximas, o areniscas
del Campo de Montiel, se construyen los ci-
mientos, los zócalos o bases de los tapiales, y
los muros de mampostería, esquinas y refuer-
zos de los muros manchegos. 

REFERENCIAS
1 ORUS, F. O`. Cit. Pág. 28
2 BAILS, BENITO. De la arquitectura civil. Pág. 164. Ma-
drid. 1796
3 GER Y LÓBEZ, FLORENCIO. Tratado de Construcción
Civil. 1898. Facsimil. Dip. Badajoz. 2001. Pág. 5
4 ORUS, F. Op. Cit. Pag.33
5 ORUS, F. Op. Cit. Pag.33

La madera está constituida por los tejidos
que forman el tronco de los árboles, sin la cor-
teza. Es el material de construcción más ligero,
resistente y de fácil trabajo que ha usado el
hombre desde la prehistoria. Su estructura está
formada por un aglomerado de células tubula-
res de forma y longitud diversa, el centro del
tronco es la parte más nueva, creciendo en ani-
llos formados por secado y resinificación,

6.3. MADERAS

Pinos carrascos o silvestres en camino de la Zarca, Manzanares.
Arboles de replantación

según un corte trasversal, y la parte más vieja
es la externa. La composición química es del
50 % de celulosa, el 30 % de lignina, y el 20 %
de taninos, resinas y albúmina. La celulosa es
un hidrato de carbono análogo al almidón, y la
lignina es la sustancia que une las fibras.1

Las propiedades físicas de la madera de-
pende del crecimiento, edad, contenido de hu-
medad, clase de terreno y parte del tronco. La
humedad media de la madera seca es del 15
%. La densidad real de la madera es del 1,56,
y la aparente depende de la especie, pero os-
cila entre las maderas pesadas mayores de 0,8
Kg/dm3, hasta las muy ligeras de 0,5. En
cuanto a la duración, es interesante en la cons-
trucción, comprobar como se comportan según
la sequedad y la humedad, por ejemplo, a la
intemperie sin impregnar, el pino dura entre 40
y 80 años, sumergido en agua dura 50 años, y
cuando se impregnan y protegen su duración
es casi ilimitada. La madera enterrada en el
suelo, depende del terreno, en arcilla y arena
húmeda dura más, mientras que en terrenos
calizos dura muy poco. La duración media de
la madera enterrada es de 10 años.

Las propiedades mecánicas dependen de
la humedad y la densidad, se reflejan en la re-
sistencia a la compresión, tracción y flexión. El
pino carrasco, una de las especies más utili-
zadas en la Mancha, proveniente de las Sie-
rras de Alcaraz en Albacete, tiene una
resistencia  a compresión (carga de rotura) de
532 Kg/cm2, y la resistencia a flexión es de
1595 Kg/cm2, el modulo de elasticidad es de
100.000 Kg/cm2 y la resistencia a tracción de
la fibra es de 800 Kg/cm2.2

La relación entre el peso y la resistencia
convierten a la madera en un material muy útil
para usos estructurales superando en este re-
lación al acero y al hormigón. Sin embargo la
facilidad de trabajar la madera es muy varia-
ble, los pinos se trabajan bien, el aliso o el cas-
taño con una facilidad mediana, y con
dificultades el roble, la encina o el chopo.
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La madera presenta unas capacidades re-
sistentes excepcionales siendo 3.6 veces más
resistente que el acero a igualdad de peso, y
1,3 veces más rígida que el acero a igualdad
de peso. La diferencia más notable se esta-
blece en cuanto a la cantidad necesaria de
energía para la producción, relacionando la ri-
gidez de ambos materiales, producir acero
conlleva 80 veces más energía que producir
madera.

Las condiciones resistentes de la madera
se pueden resumir una elevada resistencia a
la flexión, en peso 1,3 veces superior a la del
acero y 10 veces superior a la del hormigón.
Una buena capacidad resistente a tracción y
compresión, cuando estos esfuerzos son para-
lelos a la fibra. Una escasa resistencia al cor-
tante y muy escasa resistencia a tracción y
compresión cuando estos esfuerzos son per-
pendiculares a la fibra. Un bajo módulo de elas-
ticidad, la mitad que el del hormigón y 20 veces
menor que el del acero, lo cual afecta negati-
vamente a la rigidez frente al pandeo.

Las maderas se clasifican en coníferas o
resinosas y frondosas. Las coníferas son las
más apreciadas en construcción y las más uti-
lizadas en la Mancha, por su facilidad de tra-
bajo y buena resistencia, entre estas especies
destacan:

El pino silvestre o carrasco, que se da en la
provincia de Cuenca, y del que se nutren los
alarifes manchegos para realizar las armadu-
ras de cubierta, los cuchillos, correas o tiranti-
llas, viguetas para los forjados, pies derechos,
canes, barandas y otros elementos estructura-
les en la arquitectura popular. Al pino silvestre
según la zona de origen se le llama pino Val-
saín, pino Soria, etc. Se trata de un arbol que
puede alcanzar los 25-40 m con troncos de
0,50 hasta 1,20 m con una resistencia a flexión
de 100 N/mm2 y un modulo de elasticidad de
13.000 N/mm2, y es muy usado en carpintería
de armar y de taller.

El pino piñonero, albar o doncel, de tonali-
dad amarillo-rojiza, con 12-30 m de alto, tronco
más fino que el carrasco, y copa redondeada,
es semipesado por su densidad, y de madera
blanda, con una resistencia de 114 N/mm2 y
un modulo de elasticidad de 7.500 N/mm2. Se
ha utilizado mucho en las entibaciones de
minas, en Jaén (Linares), Almadén, también en
traviesas de ferrocarril, en carpintería de taller,
en puertas y ventanas por la belleza de su
veta, produciéndose en las sierras de Alcaraz y
Cuenca, y utilizado en la Mancha.

El tejo, cedro o ciprés, se utiliza sólo en
ebanistería o escultura.

En cuanto a la madera de las frondosas,
es menos representativa en la construcción,

Encina, sierra de Siles, Manzanares

pero si encontramos aprovechamientos de los
escasos robles de las sierras occidentales,
para soportar grandes cargas, en carpintería
de armar y carretería. La encina, en menor me-
dida también se ha utilizado, aunque quizás en
ramones, para entramados en cubierta. El
olmo, el aliso, la acacia o el álamo negro, para
carretería, y el castaño en tonelería. El fresno
en tornería. Estas frondosas se encuentran en
las riberas de ríos, y zonas húmedas, umbrías
de las sierras limítrofes de la llanura man-
chega.

En la construcción popular la madera se
ha venido utilizando en las cerchas, cuchillos
o formas del armazón de la cubierta, en co-
rreas, tirantillas, entablados, aleros, canes, ta-
bleros. En forjados se usa para las jácenas,
viguetas y en acabados de suelo, en tablazo-
nes, entarimados. En cargaderos de huecos,

Uso de la madera, en forma de entramados en cerramientos. Casa
de campo en Siles, Manzanares
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de menor calidad en forma de pequeños rolli-
zos liados con cuerdas de esparto, para mejo-
rar el agarre del yeso, también se usaban
clavos con el mismo fín en las viguetas. En las
carpinterías de puertas y ventanas. En la for-
mación de escaleras, barandas, pasamanos,
peldaños, armazones. En los porches o gale-
rías cubiertas, utilizada como pórticos de
carga, en pies derechos o soportes y vigas o
jácenas. Incluso se ha comprobado como ayu-
daba en la estabilidad de los muros de tapia-
les, en ramas incrustadas en las murallas, o
como tirantes en las esquinas, para evitar que
se abriesen los paños de murallas. Se ha
usado en el refuerzo de fabricas de tabiquería
y cerramientos, en forma de entramados.

Las escuadrías de las vigas solían tener
una proporción 4/3, siendo utilizado el marco
castellano para las medidas de corte.3

Vitrubio ya recomendaba para la construc-
ción las maderas de roble, olmo, álamo, ciprés
y abeto, pero cada madera se destinaría a una
parte específica del edificio.4

Las especies arbóreas y arborescentes,
arbustivas y herbáceas, presentes en la co-
marca manchega, que son utilizadas en la ar-
quitectura popular son: 5

Encina, de porte más arbustivo, llamado
chaparro, y en menor media la coscoja.

Quejigo, solo aparece en las sierras cer-
canas, en las umbrías, o cerca de arroyos.

Rebollo, roble melojo, se cría en las zonas
más altas de las sierras, en suelos silicios, por
lo que es muy inaccesible y escaso, y poco uti-
lizado en construcción.

Enebro, crece en las sierras próximas, con
ciertas rañas en Las Labores y Puerto Lápice,
usada en el molino de Molemocho, Daimiel, en
algunas vigas, con resistencia a la humedad.

Alamo, el blanco y el negro, en las riberas
de los ríos, es usado en entramados, cerchas,
vigas y otros elementos sustentantes.

Olmo, en valles y rañas, así como en la lla-
nura, de gran tamaño y dureza, se ha usado
mucho en la construcción.

Fresnos, acebuches y sauces, son tam-
bién utilizados, sobre todo este último, en la
formación de tabiques entrelazando sus flexi-
bles ramas y encalando después, en las casas
de cangrejeros de las Tablas de Daimiel.

Carrizo y caña, propias de los marjales y
zonas húmedas, se ha utilizado en la fabrica-
ción de entramados para cubierta. El carrizo se
mezclaba con yeso para hacer falsos techos,
colocando tiras de carrizo con cuerdas de pita
trenzada, añadiendo zarzos, se tensaba el en-
tramado gracias a los calvos sobre las tiranti-
llas de madera, y después se añadía yeso. Se
usaba en toda la comarca, recogiéndose en los Chaparros, encinas en forma de arbustos en el Sotillo. Manzana-

res

humedales y vegas de los ríos.
Enea, anea, planta herbácea de gran porte

que se desarrolla en los suelos encharcados, y
se utilizaba en el siglo XVI y anteriores para cu-
brir casas sencillas.

Grama, colocandose como cerramiento,
con las raices y la tierra, formando bloques de
grama y tierra, llamados cospes.6

Masiega, muy abundante en los Ojos del
Guadiana, se emplea en la elaboración de la
cal, se recogía en haces y servía de combusti-
ble para los hornos de cal, teniendo un gran
poder calorífico.

Otras plantas usadas para cubrir casas, o
para utensilios domésticos, serían el labiér-
nago, la cornicabra, madroño, jara pringosa,
jara blanca, jara leñosa, brezo blanco, brezo
rojo, retama y escoba. En las Relaciones to-
pográficas de Felipe II, en el pueblo de arga-
masilla de Alba, se cita la atocha como vegetal
para cubrir las casas. Igualmente se cita para
el pueblo de Villarrubia como traían pino de la
sierra de Cuenca para la construcción, aunque
existían pequeñas poblaciones de pino silves-
tre en la comarca, casi todo se traía de fuera.

En Argamasilla de Alba, según Julia y An-
tonio López Gómez,7 en el XVI se usa la sa-
bina, que tren de El Bonillo, para dinteles, o
piezas pequeñas, siendo de gran resistencia
pero de labra difícil. También el carrizo, la es-
coba, la atocha o esparto y la retama se usaba
en muchos pueblos manchegos en las cubier-
tas, en Arenas, Villarta, Argamasilla, citado en
las Relaciones Topográficas. 

Jessen afirma que se emplea la menor
cantidad posible de madera, y Flores dice que
en la vivienda manchega, uno de sus rasgos
es el gran uso de la madera (tomo V, pág, 405).
En  mi opinión se usa lo imprescindible, menos
que en otras regiones españolas, sobre todo
las norteñas, pero si más que en las regiones
costeras (Levante, Murcia, Almería), posible-
mente por influencias extremeñas (cacereñas,



de la jara toledana, de Guadalajara y Cuenca),
elemento más castellano que sureño, la ma-
dera, en elementos anexos al edificio, como
escaleras, porches, tejaroces, galerías portica-
das, barandillas o grandes portadas, hacen
que la madera se resalte sobre la austeridad
de los tapiales y tejados, pero no se usa como
dinteles vistos en grandes escuadrías, ni en
grandes jácenas, artesonados o pisos de ta-
blazón, como es más general su uso en Casti-
lla la Vieja, Galicia y cornisa cantábrica.

En las Relaciones Topográficas se citan las
distintas piezas de madera utilizadas, tales
como, cuartones, tirantes y ripios, siendo el
cuartón la madera cortada al hilo o aserrada en
cruz, el tirante es el dispuesto horizontalmente
entre pares o muros, y la ripia es la tabla del-
gada desigual, sobre la que se colocan las
tejas. Se cita también el tillo, tabla que forma
el tillado o suelo de madera. 
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El yeso es una roca sedimentaria cristalina
que proviene de depósitos de sulfatos de calcio
que han perdido el agua, constituyente. Es el
producto resultante de la deshidratación parcial
o total del algez o piedra de yeso. El yeso na-
tural es un sulfato de calcio dihidratado. Se pre-
senta en muchas variedades, presentando
normalmente impurezas, que como máximo no
pueden superar el 40% y que influyen en la ca-
lidad del yeso. Al someter la piedra del yeso al
fuego y a hasta una temperatura de 180º, aun-
que la reacción se produce desde el intervalo
de 150º a 160º, se obtiene la pérdida de una
de parte del agua. Es lo que se denomina yeso
cocido o yeso vivo. Este yeso vuelto a poner
en contacto con el agua se hidrata de nuevo,
desprendiendo calor y fragua con la forma que
se le haya dado y endurece.1

El yeso cocido una vez puesto de nuevo en
contacto con el agua, recupera las moléculas
de agua originales y desprendiendo calor fra-
gua. El fraguado tiene tres etapas, hidratación,
cristalización y endurecimiento.2

Es el aglomerante natural más antiguo co-
nocido por la Humanidad, loa árabes hicieron
gran uso de él como yeso de fábrica, y en los
decorados, como estuco.3

Se encuentra en terrenos sedimentarios,
cristalizado, anhidrita, o con dos moléculas de
agua, algez. En la Mancha tenemos piedras de
yeso con impurezas, de arcillas, calizas óxidos
de hierro.

Se trata de una roca frágil y blanda, y por
ello fácil de extraer. Los hornos tradicionales
eran parecidos a los de la cal y el sistema se-
guido era similar. Calcinando la piedra de yeso
con leña. En la actualidad los hornos son
mucho más complejos y controlan los aspec-
tos de cocido de una forma mucho más con-
trolada.

El yeso blanco es un yeso más fino que se
utiliza para acabados, enlucidos y estucos. 

El yeso negro o gris, es un yeso más basto
que se usa como primera capa de enlucidos de
tabiques y muros y que luego recibe encima
una capa de yeso blanco. En función de la pu-
reza del yeso y de su contenido en sulfato de
calcio semihidratado estaremos hablando de
yeso negro o grueso, yeso blanco o fino y es-
cayola. Es yeso negro o grueso si tiene como
máximo un 75% de pureza, yeso blanco o fino
si tiene un 80%, una variedad de este yeso fino
es el yeso de prefabricados que presenta un
85% de pureza. Las escayolas se denominan a
partir de un 90% de pureza y a partir de un 92%
se denomina escayola especial.

6.4. YESOS



334

Tapiales rejuntados con yeso, refuerzos de la muralla. Manzanares

La velocidad de fraguado es siempre de 8
minutos para pasar de estado líquido a plás-
tico y de 10 minutos de duración del estado
plástico.

Los morteros de yeso en primer lugar se
forman con el propio yeso y el agua. Es un ele-
mento que se combina con facilidad con la cal
grasa apagada. Una fórmula conocida es 40
kg de yeso, 6 kg de cal, 30 kg de arena y 25 li-
tros de agua.4

La obra de Juan de Villanueva Arte de la
albañilería, publicada por su discípulo Zengo-
tita 5 se refiere al yeso en el capítulo 2 “De los
materiales que usa la Albañilería”. En el
mismo, Villanueva describe las distintas varie-
dades de yeso y el modo de realizar su cocido,
apagado y molido con las palancas de madera
que dejan como residuo las granzas. En el
mismo se refiere que si es demasiado fuerte
se le añade al yeso arena bien molida. Tam-
bién da instrucciones sobre la manera de utili-
zarlo y ponerlo en obra.

Ger y Lóbez 6 que dedica al yeso una
parte importante de su tratado refiriéndose a
la elección de la piedra, la calcinación, la tritu-
ración y cernido, las condiciones del yeso, sus
cualidades, los yesones o aljezones, los ladri-
llos y cacharros de yeso, adornos de yeso y el
alabastro yesoso artificial.

Según López Gómez,7 en el XVI el
empleo del yeso, es similar al de la cal, siem-
pre en la llanura, en Arenas de San Juan, en
Argamasilla, Socuellamos y Manzanares, se
usa junta con la tierra, piedra, ladrillo y algu-
nos cal. Como revoco, en La Solana, se enlu-
cen con yeso. Siendo la procedencia local. 

Según Jerez García,8 el yeso es muy
abundante en la comarca, y cita a Conce Se-
púlveda, que comenta la obtención del yeso en
las vegas salobres del río Cigüela “…cuando
baja el río, se hacía un corte en el terreno de
unos dos metros de largo con sobaquera, con
la que se desprendía un témpano, al cual se
le quitaba la tierra de labor, se le metían cuñas

hasta que se derrumbaba y se cortaban terro-
nes, más manejables, se colocaban a secar al
sol, luego se hacía la hornera de 4 a 6 bocas,
hecha la base con varios ojos se apilan los te-
rrones de yeso, se mete leña debajo, y se
cuece, luego se molía con un rulo y se enva-
saba en costalillos, lista para utilizarse”.

El yesero era pues un oficio en la co-
marca de las Tablas, y así lo cita el Catastro de
Ensenada en 1752. 
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Depósito para la cal en casa en calle Zacatín. Manzanares

fraguado por lo que se aumenta su grado y
tiempo durante el cual se puede trabajar y se
forman nuevos compuestos químicos con los
áridos, que dan mayor resistencia al producto
último. Entre estos compuestos hay que des-
tacar el silicato cálcico formado por el contacto
con la arena. Si el agua de apagado contiene
sales, o bien si estas son absorbidas desde el
subsuelo, se presenta lo que tradicionalmente
se denominaba salitre, que consiste funda-
mentalmente en sulfatos de calcio, magnesio
y sodio. Al añadir el árido se consigue una
mayor superficie de exposición y se hace más
porosa la mezcla. El mortero proporciona una
junta elástica que se amolda a los movimientos
de la fábrica. Al tardar bastante tiempo en fra-
guar los morteros de cal se adaptan durante
un largo tiempo a los movimientos de la fá-
brica. Los poros que aportan a la cal confor-
man un medio evaporativo muy favorable para
que el hidróxido de cal capture el dióxido de
carbono de la atmósfera y vuelva a generar el
carbonato.

Los morteros tradicionales consistían en
mezclar cal apagada con arena de río limpia
de restos orgánicos, en una proporción de una
parte de cal apagada y tres de arena. Este
mortero resultaba bastante fuerte y fraguaba
en un lapso de tiempo suficiente para permitir
el trabajo de la obra. Morteros más fuertes pro-
vocaban el cuarteo o retracción de la cal. El
mortero con una parte de cal y cuatro de arena
se usaba para aquellas partes de la obra que
no requerían una especial resistencia y pocas
solicitaciones, tales como muros muy anchos. 

El mortero bastardo consistía en rebajar el
mortero con barro u otros aditivos, como yeso
o arcilla. Este mortero más débil se usaba para
los rellenos de las bóvedas, las alcatifas de los
artesonados, como componente de las tapias,
o para sujetar las tejas. A los morteros gene-
ralmente se les añadía escombro de la obra,

Es el producto resultante de la descompo-
sición por el calor de las piedras calizas. Si
éstas son puras y se calientan a más de 900º
C, el carbonato cálcico se descompone, dando
anhídrido carbónico, gaseoso que se des-
prende junto con los humos del combustible,
quedando óxido de calcio, llamado cal viva, só-
lido, amorfo, blanco. Si a esta cal viva se le
añade agua, se produce hidróxido cálcico o cal
apagada, desprendiendo calor, elevando su
temperatura a 160 º C, pulverizándose, au-
mentando el volumen, que es soluble for-
mando la lechada o agua de cal, que forma
una pasta trabada, fluida y untuosa, llamada
cal apagada, que se endurece con el aire len-
tamente, fraguado, empleándose como aglo-
merante. El fraguado comienza a las 24 horas
de amasarse y termina al cabo de seis meses,
por lo que tarda mucho en secarse y volver al
estado de caliza del que partió.

Existen distintos tipos de cales según los
minerales que acompañan al carbonato cál-
cico, como son: la cal grasa, con un 5 % de ar-
cilla, cales áridas o magras, contiene un 5 %
de arcilla y un 10 % de dolomías, de color gris,
es poco usada en construcción por su malas
cualidades, y por último las cales hidráulicas,
es como la cal grasa, pero puede fraguar en si-
tios húmedos y bajo el agua.1

Los morteros con cal.2

Los productos de la cal que se usaban
eran, por ejemplo, el agua de cal o agua que
quedaba en la superficie de la cal apagada,
que se ha usado desde antiguo como pátina
de fábricas que pudieran ser afectadas por la
erosión de la atmósfera. Por ejemplo se usaba
en el acabado de fábrica de ladrillo visto, o de
tapias, otorgando a la parte tratada una vela-
dura blanca. Un paso más adelante son las
aguas de cal, con mayor contenido en cal, de-
nominadas jalbiegas o enjalbegados, que tra-
dicionalmente se renovaban cada año en las
edificaciones.

Las lechadas de cal son morteros que sólo
contienen cal o bien contienen árido muy fino,
que se utilizan para rellenar huecos o intersti-
cios de las labores de la construcción.

La mezcla de cal apagada o hidróxido de
cal y arena se denomina argamasa o mortero
ordinario, también mortero de aire (por fraguar
al contacto con el aire). Los morteros son un
producto esencial de la cal y son fundamenta-
les en la construcción, se usan para unir pie-
zas y consisten en la mezcla de cal y áridos. Al
añadirle los áridos, la cal se convierte en un
producto más manejable y dócil, se retrasa su

6.5. CAL
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consistente de trozos de morteros de cal o bien
de ladrillo, piedra o teja que normalmente se
machacaban, consiguiendo con estos morte-
ros gran resistencia, y que reutilizaban los re-
siduos de la obra.

Los morteros de revestir, tienen una gran
complejidad. Generalmente se realizaban tres
fases que se confeccionaban con morteros
cada vez más resistentes que se basaban y
unían con la capa previa de mortero más débil
y más elástico hasta conseguir una corteza de
varias capas con su parte más resistente en el
exterior. El jaharrado consistía en la primera
labor que se realizaba en el muro consistente
en la aplicación de mortero de graduación 1/4. 

Sobre una fábrica que ya se había curado,
o fraguado durante un año, se humedecía el
muro profusamente y se aplicada el jaharrado
tras un día o dos de que hubiera escurrido el
agua. Se hacía en capas bastante anchas y
consistentes y normalmente se le hacía un
maestreado y regleado para preparar el paño
de la pared. El acabado era basto para permi-
tir las sucesivas capas a utilizar. A veces el ja-
harrado era el único revestimiento, en cuyo
caso, se dejaba con la superficie basta o bien
se aplicaba sobre el mismo un revoco muy so-
mero y un patinado. Normalmente se aplicaba
sobre el jaharrado el enfoscado. Se usaban
morteros que estaban entre la proporción 1/4 y
la de 1/3. En este caso casi siempre se reali-
zaba el maestreado y el regleado.

Se dejaba la superficie bastante lisa, aun-
que no totalmente para recibir la capa final, de-
nominada revoco o enlucido y consistía en la
aplicación de una capa muy fina de 1/3 a 1/2
con árido muy fino que se asentaba y se pulía
con mucho detenimiento hasta sacarle brillo. A
veces se quedaba visto, a veces se revestía a
su vez con enjalbegado que en algunos casos
incluían color. En el caso del enlucido se apli-
caba una capa de cal pura sin árido que se
asentaba y se pulía con mucho detenimiento
hasta alcanzar un acabado brillante que apor-
taba luz por su brillo, de ahí su nombre.

Los morteros de cal se denominan magros
o grasos en función de su contenido en cal, así
los grasos son los que tienen una proporción
acusada de cal y magros los que tienen poca
cal. Las proporciones habituales e históricas de
los morteros, son como máximo de 1/2, el más
habitual era y es el de 1/3 y a veces se usaba
el de 1/4. El primero citado de 1/2 se usa en re-
vocos o acabados y tiene una gran tendencia a
fisurarse y a retraer por lo que debe contar con
una superficie de otros morteros de cal con una
proporción menor de cal. La proporción de 1/3
es la más usada en morteros de fábricas y tam-
bién para enfoscados, para la parte interna de Media tinaja para guardar la cal del enjalbiego. Calle Monjas, Man-

zanares

fábricas resulta un tanto fuerte y tarda más en
fraguar. La proporción de 1/4 se usa en fábri-
cas en general, sobre todo en aquellas que in-
corporan materiales como el adobe, también
se usan como primera capa de los revesti-
mientos. Sin embargo en la tradición se regu-
laba la cantidad de cal en función de la calidad
de la arena.3

Vitrubio Marco Lucio,4 dice que la cal se
hace de piedras blancas o guijarros distin-
guiendo que la que se extrae de las piedras
más duras es más apropiada para las fábricas
y la que se extrae de las piedras más esponjo-
sas es más apropiada para los enlucidos. Para
emplear bien la cal y arena y que haga buena
mezcla es necesario que la cal esté bien apa-
gada y reposada mucho tiempo para que si
algún pedazo quedó mal cocido pueda desha-
cerse con la misma facilidad que los bien coci-
dos. Esto es de la mayor importancia en las
obras de enlucidos y estucos, porque de que-
dar alguna partícula a medio cocer, originará
quiebras y rompimientos. El método vitruviano
para saber si la cal están bien o mal apagada
es introducir un cuchillo, si sale limpio es que
está mal apagada, porque la cal tiene que que-
dar grasa y pegarse al cuchillo. Al contrario la
mezcla de cal y arena no puede quedar pe-
gada a la paleta. Las proporciones que da Vi-
truvio para el mortero de cal es tres partes de
arena si es de cava, o dos si es de río o de
mar, por una de cal, y será aún mejor si a esta
mezcla se añade polvo de teja molida y bien
cernida. Igualmente es de gran importancia
batir bien la mezcla, porque de ello depende
su dureza.

Fray Lorenzo de San Nicolás,5 en su com-
pleto tratado quien se refiera al tema de ma-
nera más extensa, en primer lugar analiza a
los tratadistas como Vitrubio y aconseja usar
para hacer la cal la piedra que se acostumbre
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usar en la región, refiriéndose a una piedra
blanca y muy pesada, no aconsejando el uso
de arenisca ni de piedra “granigorda”. Sobre el
tiempo que ha de pasar la cal en el horno se
refiere igualmente a la experiencia del lugar.
Describe las mezclas que se hacen en Madrid,
si la arena es de río dos de arena y una de cal,
si la arena se de mina cinco de arena y dos de
cal. Una vez hecho el mortero recomienda de-
jarlo reposar unos días, regándola cada día.
Recomienda el uso de la cal sin arena para re-
vocos.

Uno de los autores más completo es Be-
nito Bails 6 quien hace un pormenorizado estu-
dio de la cal y de los morteros utilizados en su
época. Ya define que la piedra de la que se
puede obtener cal es aquella que reacciona
con el agua fuerte. Distingue de los modos de
apagar la cal por aspersión o por inmersión. El
autor expone la forma de apagar la cal desme-
nuzando primero las piedras en terrones y
luego apagando por inmersión pequeñas can-
tidades que se depositan en un tonel donde se
la dejará que hierva. Recomienda que la cal
esté recién extraída de la cantera.

Juan de Villanueva nos dice en un párrafo
del capitulo II de su Arte de Albañilería, dedi-
cado a mezcla de cal y arena: “a la verdad toda
la esencia del método de Lorito, parece no con-
siste en otra cosa que en restituir la mezcla de
cal apagada en estanques, parte de la virtud
que perdió en ellos, añadiéndola cierta porción
de buena cal viva. Si la expresada opinión se
llegase a verificar, el modo común de hacer la
mezcla en España sería preferible al de los ita-
lianos y franceses, pues no hay duda que en
ella está la cal mucho menos apagada”.7

El proceso de fabricación en la comarca
manchega, se realizaba por los caleros, que re-
cogían las piedras sueltas en el campo para
montar el horno, con una falsa cúpula, alma-
cenando masiega como combustible, llenaban
el horno o calera de piedras calizas, y quema-
ban durante 5-6 horas la masiega.8

Según Madoz, en Manzanares existían va-
rios hornos de cal, yeso y teja. Hoy no nos que-
dan vestigios de estas pequeñas fábricas
urbanas, aunque se citan en la calle Anega,
junto a la plazuela llamada “sima del polaco”, o
en la calle Virgen de la Soledad. También se
cita una tejera en la calle Canalejas. Todas
están situadas en las afueras del núcleo, y con-
sisten en pequeña vivienda y gran corral,
donde se encontraban el horno, la leñera, un
porche, almacén y un gran espacio abierto
para secadero.

Los usos constructivos de la cal son: la
confección de morteros y revestimientos,
siendo muy útil a estos efectos, consiguiendo

Enjalbegando en Manzanares. En Oficios perdidos y sus persona-
jes. Manzanares, pagina 84.

una gran trabajabilidad y una gran dureza una
vez fraguada. Se usa en fábricas de todo tipo,
y en revestimientos de múltiples casos. El mor-
tero de cal presenta la posibilidad de generar
volúmenes como ocurre en las molduras para
lo que se usan terrajas o moldes. La cal y sus
morteros son compatibles con todo tipo de ma-
teriales pétreos, térreos o cerámicos. Resulta
además permeable al vapor de agua por lo que
posibilita la salida de esta del interior de los
muros o bóvedas en forma de vapor. Su uso
se realiza en todo el edificio, tanto en cimien-
tos, muros, bóvedas, aleros, cubiertas, reves-
timientos y otros elementos. 
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TECNICAS CONSTRUCTIVAS DE LA
ARQUITECTURA POPULAR EN LA MAN-
CHA BAJA

EL TAPIAL
Definiciones:
Tapia,1 sería cada uno de los trozos de

pared, que de una sola vez se hacen con tierra
amasada y apisonada en una horma, aunque
también se le llama tapia a una pared formada
de tapias.

Tapial, es el molde de dos tableros para-
lelos con los que se forman las tapias, también
es el trozo de pared formada con tierra ama-
sada.

Tapiería, es el conjunto de tapias que for-
man una casa o una cerca.

Según Jaime de Hoz Onrubia,2 tapia
alude al término árabe tâbiya, al encofrado
usado para levantar muros de tierra. En catalán
sería tápia, en gallego taipa y en vasco horma
y harresi. Tapial según Covarrubias en su Te-
soro de la Lengua Castellana o Española,3

sería la pared conformada de tierra apisonada.
Rammed earth en inglés, pisé en francés o
taipa en portugués.

El empleo del tapial en la península se re-
monta a épocas anteriores al siglo I de nuestra
era, según cuenta Cayo Plinio el Viejo en su
Historia Natural, ya existían atalayas y torres
hechas de tierra; o en la Edad Media lo cita Ibn
Jaldun en Los Prolegomenos, o San Isidoro de
Sevilla en sus Etimologías, los tratadistas
como Palladio, Fray Lorenzo de San Nicolás,
Benito Bails, Rondelet y sobre todo Juan de Vi-
llanueva en 1827, describe la técnica del tapial
con gran detalle.4

La técnica del tapial en la mancha baja,
está muy extendida en todas las construccio-
nes, ya sen populares domésticas, auxiliares,
preindustriales, incluso en las casas nobles y
templos. Es la técnica constructiva básica en
la comarca, y es utilizada en los cerramientos,
y muros de carga de las distintas crujías de
casi todos los edificios manchegos. Excep-
tuando los chozos, bombos y refugios del
campo, en los que se recurre a la mamposte-
ría de piedras del lugar, y en algunas iglesias y
casas nobiliarias, que en el XVI y XVII, se le-
vantaban de sillares de piedra, mampostería y
ladrillo, el resto es tierra, en forma de tapiales. 

El tapial es un hormigón de tierra, el hor-
migón más elemental, es un conglomerado
monolítico ejecutado en serie, por un moldeo

7.1. CERRAMIENTOS Y
CIMIENTOS

Tapiales

in situ de un hormigón de barro apisonado.5

El tapial es un cajón relleno de tierra hú-
meda, formado por moldes desplazables.

El barro es una mezcla desigual de ma-
teria orgánica o humus, arcilla y arena en
menor medida, siendo un material usado en
cubiertas para recoger las tejas, en revesti-
mientos, mezclado con paja, en fabricación de
adobes, pero en los tapiales se debe seleccio-
nar una tierra con un 20 % de arcilla y un 45 %
de arenas, con una densidad de 1900 Kg/dm3,
alejándose estas características de las del
barro. 

El material básico es la tierra ordinaria sin
cantos, ni piedras, humedecida, pero sin llegar
a saturarse de agua y convertirse en barro.

Tierra viva, de mucho grano, con arcilla y
arena (sin demasía) y gravilla, tierras que al pi-
carlas se hace terrones, desprovista de mate-
ria orgánica y mezclada con garrofo (escombro
machacado).

El contenido de agua no debe superar el
12 %, según Roldán Morales, que añade que
las tierras a usar deben seleccionarse el año

Murallas en ruinas de casilla de labor en Manzanares,
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antes, formando pequeños montones y deján-
dolos al sol, hielo y lluvia, haciendo que la tie-
rra se esponje y pierda su materia orgánica.6

En la mancha se obtienen tierras aptas
para levantar tapias en toda la comarca, en
Manzanares la tierra se extrae en muchas oca-
siones en el lugar donde se va a levantar el edi-
ficio, excavando galerías subterráneas o
cuevas, para obtener una tierra aceptable des-
pués de quitarle las piedras grandes, con cri-
bas o con un método muy sencillo, colocando
dos tejas apoyadas una contra otra, en forma
de cono y echando la tierra sobre ellas, ca-
yendo las piedras más grandes al exterior y
quedándose la tierra limpia. La tierra superfi-
cial no vale por su contenido en humus, y hay
que excavar hasta 1 m de profundidad para ob-
tenerla, y en las vegas de los ríos, varios me-
tros, por lo que se traía de otras zonas más
altas. La tierra se da por buena cuando to-
mando un puñado en la mano se deja caer y
conserva la forma dada por la mano sin des-
moronarse.7

La técnica del tapial, descrita por Villa-
nueva, nos la transmite con gran detalle, Fer-
nández Balbuena en 1922, con la terminología
utilizada en León.8

A continuación se describe el proceso
constructivo del tapial.

Preparada la tierra, se necesita agua cer-
cana, al menos cinco operarios, un armaje
completo, formado por un molde y sus piezas
de sujeción. Este molde se compone de dos ta-
bleros o puertas, recias, planas y gruesas, for-
madas por cuatro tablas de pino de unos
1,80-2,50 m de largo x 22 cm de ancho x 3-4
cm de grueso, unidas por dos barzones. Para
cerrar el cajón tenemos dos tableros llamados
frentes o fronteras, y para armar el molde se
dispone de tres juegos de dos costeros o cos-
tales y aguja o garrote con cuerdas. En oca-
siones de pueden formar los moldes sin agujas
metálicas, solo con dos travesaños horizonta-
les de madera con sus huecos para montar las
puertas y los costeros, acuñando y atando los
costeros. Estos armajes sin garrotes, eran más
primitivos que los últimos juegos de tapiales
utilizados en la mancha hasta 1960-70. Toda-
vía si se pregunta a algún maestro albañil de
60 años, recuerda en su niñez y primera ju-
ventud, trabajar con tapiales con su padre, es
decir en los primeros años 60. Esportillos,
polea con carrucha, escaleras de madera, cri-
bas, picos, palas y un buen pisón, completan el
material auxiliar.

Previamente al inicio de la muralla de tie-
rra, se realizan zócalos, cimientos o puntidos
de mampostería ordinaria de piedras calizas
del lugar, lajas de pequeñas dimensiones, sin

ningún  tipo de labra, solo con la rotura de pie-
zas grandes para enripiar o rejuntar el mam-
puesto, con el mismo ancho que la tapia, 60
cm, y una altura entre 50 y 100 cm, rejuntada
con barro o a hueso, con el centro del muro re-
matado con una franja de piedras salientes,
para que los tapiales que se formen encima, no
se puedan deslizar y queden trabados, a modo
de anclaje. Este cimiento se revocará después,
con morteros bastardos de cal y arena, para
luego ser enjalbegado a la vez que toda la mu-
ralla.

En la zona de Manzanares y Membrilla,
se realizan comúnmente, cajones o tapias de
120 cm de largo x 90 cm de alto x 60 cm de
ancho, utilizando puertas de 180 cm de largas,
con dos agujas metálicas. Se realizan tapias
ordinarias, que luego se refuerzan con morte-
ros de yeso en las juntas. Este refuerzo se re-
aliza durante antes de comenzar el relleno de
tierra, extendiendo una masa de este mortero,
alrededor del cajón, para que se forme y rellene
la junta. Las tapias se disponen a matajunta,
contrapeadas, para mejorar la estabilidad de la
muralla. 

Colocado el cajón de madera, se vierte la
tierra, humedecida, por tongadas de unos 8-15
cm, cada tongada se apisona hasta que el so-
nido del golpeo avisa de su compactación.9

Los operarios que intervienen son cinco

TMuralla de tierra apisonada con tapiales sin revestimiento Man-
zanares

Muralla de tapias con brecas. Manzanares
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por tablero, dos apisonadores, un amasador y
dos peones cavadores, según Temes y Barrios. 

Se van realizando hiladas de tapias o
hilos, dejando verdugadas o cintas horizonta-
les y juntas verticales entre ellos. Se debe cui-
dar de los dinteles y jambas de huecos, que se
realizan después de terminado el cerramiento,
horadando la pared, si es pequeño el hueco,
formando cargaderos de rollizos de madera,
ramas, rodeadas de cordetas de esparto, cla-
veteadas para que agarre mejor el mortero
bastardo o el yeso, que forma el dintel del
hueco, las jambas se revocan, así como las es-
quinas. Las paredes tendrán una altura medida
en tapias o hilos, 3 o 4, por planta, siendo lo
normal dos plantas, aunque existen casos de
tres. 

Los tipos de tapiales encontrados en la
Mancha serán:

La tapia simple u ordinaria, llamada mo-
nolítica, formada por tierra sin aditivos, ni re-
fuerzos posterior al amasado y apisonado. Es
un tipo de tapia muy usado en cerramientos
bajos, en tapias de patios, cercados, mediane-
ras, con dos o tres hilos, con la mejora del en-
calado o enjalbegado.

La tapia mixta, con elementos de refuerzo
como son:

-brencas o lunetos
-juntas y verdugadas reforzadas con
morteros de cal o yeso
-encaladas
-acerada10, reforzada con una costra,
mezcla de cal y arena, en ambas caras,
introduciendo en cada tongada un aporte
de mortero de cal y arena, junto a los ta-
bleros, también llamado tapial calicos-
trado o tapia calicastrada
-real, aportando cal en el amasado de
manera homogénea con el resto de la
mezcla de tierra, poco usual en la co-
marca
La tapia con fabricas mixtas, se realizan

con mampostería o ladrillo en machones o
rafas, y en verdugadas horizontales de ladrillos
macizos, (con dos hiladas). Los machones
pueden ser de ladrillo, de yeso, de mamposte-
ría o cascotes, con mortero bastardo para la
unión de los mampuestos ordinarios, el resto
del cajón se realiza con tapiales de tierra. En la
Mancha existen múltiples ejemplos de fabricas
mixtas de tapiales de tierra con machones de
ladrillo o de mampostería revocada, denomi-
nándose esta técnica aparejo mudéjar, de
forma similar a los muros de mampostería ca-
reada enmarcada por machones y verdugadas
de ladrillo, se denomina aparejo toledano.

Juan Monjo,11 clasifica los tapiales, como
de tierra exclusivamente, de machones o rafas

Muralla de tapiales con brecas, Manzanares

verticales y protegidas con cal o reales, citando
ampliamente a Villanueva en la descripción de
cada tipo. 

En el siglo XVI, se denomina la tierra api-
sonada en la Mancha, como tapias, tapiería de
tierra, tierra tapiada o simplemente tierra, ci-
tándose en las Relaciones de Felipe II, tapias
de tierra exclusivamente en Criptana, Tome-
lloso, de piedra y barro en Manzanares, tapie-
ría con cimientos de piedra se construyen en
Daimiel, Herencia, Socuellamos, Villarta y Vi-
llarrubia, con el cimiento de una tapia de alto,
precisando en Argamasilla que el cimiento es
de piedra y barro, de una vara de alto.12

Según Jerez García,13 en la construcción
del tapial, se utilizaba una capa de yeso entre
tapia y tapia, y en la parte superior, una vez re-
llenados y enrasados los tapiales. Además de
revocar opcionalmente el exterior con yeso o
cal, para proteger las tapias.

MUROS DE PIEDRA SECA
Otra técnica para levantar los cerramien-

tos es el mampuesto o paredes de piedra seca,
mampostería ordinaria, con la piedra tosca, an-
gulosa e irregular que ofrece la llanura man-
chega, la misma que se ha utilizado en los
cimientos, tosca caliza o tobas, según la zona.
Esta técnica, más primitiva o rudimentaria, se

Muro de piedra seca, mamposteria Membrilla
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realizaba ante la falta de agua en la construc-
ción y abundancia de piedras, para elegir las
piezas que mejor convengan en la construc-
ción del muro, por su tamaño y forma. Se em-
pleaba en los chozos del campo, en los
bombos con sus falsas cúpulas, en majanos,
abrigos, corrales para ovejas, apriscos, divi-
siones de huertos, etc. La facilidad de su cons-
trucción es su cualidad principal, ya que sólo
precisa del acopio de cualquier tipo de piedra,
la hace apta para cualquier finalidad. El único
ajuste que puede hacerse es el del ancho o
grueso de los muros, ya que la piedra esde un
tamaño que se puede levantar con las manos.
El muro de mampostería a hueso mantiene un
color y morfología de gran calidad, aunque re-
sulta inseguro para tener cierta altura, depen-
derá del grosor.

Se pueden diferenciar los muros de mam-
postería enripiada (formada con ripios o pie-
dras de menor tamaño y forma), ordinaria (con
piezas de similar tamaño, acuñadas con ri-
pios), careada (buscando caras planas en las
piezas), concertada (buscando que encajen los
lados y los ángulos de las piedras), en hiladas
irregulares, sillarejos y con verdugadas de la-
drillo. 

En La Mancha nos encontraremos con
mamposterías muy pobres, con ripios, ordina-
rias. En las zonas urbanas con idea de reves-
tirlas.

“…los apilamientos de piedras
como uno de los primeros trabajos a re-
alizar a la hora de “construir” un campo,
es decir, de transformarlo en cultivable...
Este podría ser el principio de la cons-
trucción con piedra seca dado que si las
piedras no están bien apiladas caerán al
suelo y se esparcirán estropeando su-
perficie de cultivo…”14

“La piedra tosca, que se halla
sobre la superficie de la tierra, ó en can-
teras someras y fáciles, ó en las subte-
rráneas, y que tiene figura irregular, es
de mucho uso para hacer muros y pare-
des. Hácense de tres maneras; una sin
mezcla alguna, que llamamos de piedra
seca; otra con mezcla de barro y otra
con mezcla de cal y arena”15

MAMPOSTERÍA CON MEZCLA DE CAL
Y ARENA O BARRO

Lo más habitual es encontrar los muros
de mampostería o ripios mezclados con barro
como aglomerante, aunque en las casas o edi-
ficios más notables se disponían morteros gra-
sos de cal aérea apagada, arena y agua, o
barro en vez de arena, creando morteros más Muro de mampostería careada ordinaria con verdugadas de ladri-

llo

pobres pero que revestidos de yesos o cales
tenían un buen comportamiento. Las piedras
eran las del lugar, las calizas y dolomías que
afloran, y al roturarse la tierra se disgregan.
También se podían usar las de sierra, cuarcitas
y areniscas, pero son más escasos por el en-
carecimiento que supone el transporte desde
las sierras.

En conclusión la mampostería ordinaria
con algo de barro se usa en los zócalos o ci-
mientos de las murallas de tapiales de tierra,
en toda la Mancha, existiendo muros de mam-
postería completos de una y dos plantas, aun-
que más escasos. El tamaño de las lajas de
piedra caliza usadas en estos muros oscila
entre 10-25 cm de largo por 10-15 cm de
ancho, siendo algo alargados y de espesor
entre 4-8 cm, con un peso de 2-3 kg, siendo
las piezas mayores las usadas en la zanja ex-
cavada como cimiento. Las murallas tienen un
espesor entre 40-60 cm, por lo que se busca-
rán las trabas, usándose ripios y barro para
completar los muros, y pasar al revoco con
barro, o mezcla de barro, cal o yeso, en algu-
nos casos con yesos rojizos bastos, propios de
la zona, para dejar visto o encalar. En algunos
casos se encala directamente la piedra, y en
algunos casos, los más pobres o en lindes, o
cerramientos se deja la piedra vista, no siendo
habitual encontrarse estos muros, que se lo-
gran ver por falta de mantenimiento y enjal-
biego, por el abandono de los mismos.

MAMPOSTERIA CAREADA REJUN-
TADA

En las arquitecturas industriales encon-
tramos una mampostería de piedras seleccio-
nadas careadas, con morteros de cal y arena
en las juntas, y en vez de rehundidas, resalta-
das. Siendo imitado este acabado en los
muros de algunas viviendas populares de prin-
cipios y mediados de siglo XX. Actualmente
encontramos este tipo de revocos con ce-
mento Portland, con juntas resaltadas, e in-
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cluso con una línea incisa, en bajorrelieve a lo
largo de la junta, decorativa, en viviendas.

APAREJO MUDEJAR
Las murallas de tapial con verdugadas de

ladrillo visto y rafas entrantes y salientes de la-
drillo vistas, con los cajones de tierra encala-
dos, se denominan aparejo mudéjar, estando
muchas veces encalado todo el conjunto, y
otras sin cal. A diferencia del aparejo toledano,
no lleva mampostería de piedra y tierra, solo
lleva tierra apisonada.

En conclusión la mayoría de las edifi-
caciones populares desde el medievo se reali-
zan en la mancha con murallas de tierra con
tapiales, con tierras del propio lugar seleccio-
nadas, cribadas y humedecidas, con un espe-
sor medio de 50 cm, sobre cimiento y zócalo
de mampostería ordinaria, con 50 cm de pro-
fundidad en zanjas corridas  y 80 cm de altura
sobre el terreno con la misma mampostería
para revocar con morteros de barro o  cal y
arena. Los tapiales disponen de verdugadas
de yeso y rafas o machones reforzados con
piedras y yeso, o con ladrillos de adobe, para
revocar o encalar, el resto de la muralla se en-
cala directamente o se reviste de yeso basto
rojizo del lugar. La distancia entre rafas oscila
entre 8-12 m, la altura de las murallas es de
suelen ser tres tapias más el zócalo, 280-320
cm, y en alto cuatro tapias, con muros traba-
dos en las esquinas con maderos en las cá-
maras en alto, arriostrados por las viguetas de
los forjados y por las tijeras de las cubiertas,
así como muros intermedios de menor espe-
sor realizados con ladrillos a panderete, ma-
deras, cascotes, piedras y yesos, formando
espesores de 15 cm en los tabiques más im-
portantes, siendo la tabiquería sencilla con la-
drillo a panderete revestido de yeso rojizo y
con cal o temple. 

Patio empedrado, galería con baldosa de barro y forjado con
cuarteronaes y bovedillas de yeso

rales de las viguetas, firmes en los apoyos este
“caparazón”, se pasaba a verter el yeso con
cascotes, arenas, para rellenar estas bóvedas
entre viguetas, quedando un piso alisado y uni-
forme para poder solar posteriormente con bal-
dosas de barro. 

Piso que se realiza con cuarterones o
cuartones16 (alfargías) separado un pie (27 cm)
y yeso. El yeso se aplica bien sobre moldes y
apoyando en dos ranuras que lleva cada cuar-
tón a un tercio de su altura, llevando el molde
la forma curva, o bien se hace esta superficie
con tomiza y se rellena de cascote de derribo
y yeso, o bien se hace la bovedilla inferior con
ladrillo y se rellena con yeso.

Las viguetas, cuartones, alfargías según
el marco de Castilla17, medían 4,18 m de largo,
y de sección 14 x 10 cm. Esta medida de largo
marcará las luces normales de las crujías en
usos domésticos y agropecuarios que requie-
ran unas cargas normales, sin gran almace-
naje, si las entregas son de unos 20 cm,
estamos hablando de luces de 3,80 m.

Las viguetas se apoyan sobre otras vigas

Forjados de cuarterones y bovedillas, pies derechos y zapatas de
madera, Manzanares

FORJADOS DE BOVEDILLAS Y CUAR-
TERONES

La estructura de forjados en edificios de
dos plantas, se basa en la disposición perpen-
dicular a las murallas de carga, de viguetas de
madera, paralelas, cada 25-30 cm, para dispo-
ner unas bovedillas de yeso, reforzadas con
cascotes, sobre un encofrado móvil, formado
por dos piezas de madera abisagradas, en
forma de caparazón, en forma curva, coloca-
das sobre una acanaladura o bisel en los late-

7.2. FORJADOS Y ES-
TRUCTURA
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o jácenas, o sobre soleras o medias vigas em-
potradas en las murallas.

FALSOS TECHOS DE CAÑIZO
Solución para techos bajo cubiertas con

entramados de madera, cerchas, o para des-
colgar techos más bajos, falsos techos. Se re-
aliza con un revestimiento de yeso sobre un
soporte de cañizo clavado a una subestructura
de pequeñas tirantillas de madera, colgadas o
atadas con cuerdas a las vigas estructurales,
o apoyadas en las murallas.

Se aplica en capas de unos 2 cm sobre
una capa de cañizo, la caracterización de los
rollizos de madera o tirantillas es variable, de-
pendiendo de la luz de la estancia a cubrir. Las
maderas debían estar perfectamente a nivel y
guardar entre ellos la medida para sostener el
cañizo, 60-80 cm. Después se clava el cañizo,
deshaciendo las cañas bien secas en tiras pla-
nas, pisándolas, y se clavaban estos listonci-
llos hasta completar el vano. Sobre el cañizo
se aplicaba el yeso, un poco espeso para que
no cayera y se repasaba hasta dejarlo liso. Se
rellenaban sectores y luego toda la superficie.
Al final se aplicaba una capa de yeso blanco
fino de remate del revestimiento. El cielo raso
se puede hacer de madera rústica y se clavan
tablas ligadas con esparto y clavos para mayor
seguridad, después se enlucen con yeso ha-
ciendo las decoraciones que se deseen. A
veces se hacen falsas bóvedas con cuartero-
nes y a estos se ligan cañas con hilos de es-
parto y calafateadas con mezcla común o con
yeso. Si no ha de ir habitación se ponen solo
las maderas que van a formar la bóveda y se
ligan las cañas y se reviste18. 

7.3. CUBIERTAS 

ARMADURAS DE CUBIERTA
Las cubiertas habituales en las Mancha

se realizan a una y dos aguas, encontrándonos
en edificios más singulares o agropecuarios, a
tres y cuatro aguas, y remates en los hastiales
con tejadillos. Estas armaduras o formas se re-
alizan en madera de pino, formando cerchas,
cuchillos o tijeras siendo a dos aguas de par e
hilera o par y nudillo, o comúnmente de tijeras
y correas.

Los cuchillos y tijeras son formas, o trián-
gulos resistentes perpendiculares a las ver-
tientes de la cubierta, que reciben las correas
que soportan el entablado de la cubierta y el te-
jado.

Las armaduras de tijera y cuchillo son una

Armaduras con cercha española y tablero de latas Manzanares

simplificación de las armaduras de pares, al re-
ducir y simplificar la manera de construirla a
una forma más sencilla y rápida de disponer.

En su elaboración, primero se trazan los
cartabones, normalmente el de 5, y se diseña
o bien la tijera, o bien el cuchillo. Estos se sue-
len realizar en el suelo y luego se suben arriba.
Las tijeras se montan directamente en la cu-
bierta. Para colocar los cuchillos se realizan so-
leras sobre los muros que reciben la carga de
las formas. La distribución y escuadría de las
correas es variable. En el caso de usar tijeras
las correas van desde las soleras hasta la cum-
brera o hilera, que es la que acaba cargando
en las tijeras, y quedan así las correas en el
sentido de la pendiente de la cubierta. En el
caso de los cuchillos las correas se disponen
ortogonalmente a los mismos sujetos por
cuñas de madera, clavadas a los pares.

El cartabón de a 5, reproduce una incli-
nación de 35º, que será la que se vea en la cu-
bierta de teja.

La descripción de las tijeras aparece en
Vitruvio, libro 4, capítulo 2. La tijera presenta
en su parte baja el mismo rebaje que los pares
con su patilla y barbilla y en la parte alta se
cruza con la otra parte de la tijera prolongán-
dose un trozo para recibir el perfil de madera
que define la cumbrera o caballete de la cu-
bierta. La unión entre los dos pares de la tijera
se realiza con un ensamble a media madera,
asegurándolo con un clavo. Se apoyan en so-
leras o perfiles de madera longitudinales, ati-
rantados. Los tirantes se separan un tercio de
la luz, (1,25 m).

En los cuchillos o cerchas se dispone el
tirante unido a los pares. A veces el tirante es
doble y recoge entre las dos piezas a los pares,
denominándose cepo. Los pares quedan en-
cajados en los extremos del tirante que así
mismo recibe el pendolón o elemento vertical
que resuelve el encuentro de los pares. Aun-
que otras veces queda separado y unido úni-
camente por una pieza metálica. El tirante
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trabaja a tracción, sustituyéndose a veces, en
los modelos más avanzados e industrializados
del siglo XIX por un tirante de hierro. Los pares
trabajan a compresión y a flexión si reciben la
carga puntualmente, y van recibidos en los ti-
rantes mediante unas cajas a espiga o bien
mediante barbilla simple o a barbilla con caja y
espiga. El pendolón trabaja por tensión que
puede aumentar si se suspende un piso del ti-
rante inferior. Al flexionar el tirante tira hacia
abajo del pendolón y este de los pares que
aprietan el tirante por tracción y le evitan la fle-
xión. Los pares van recibidos en la parte supe-
rior del pendolón permitiendo el trabajo de esa
pieza como si fuera una cuña. La última pieza
es el jabalcón o tornapunta que se realiza me-
diante su fijación por un ensamble en barbilla al
par, perpendicular a él en el punto más próximo
a donde reciba una correa. Y que por el otro
extremo entrega en el pendolón. A este tipo de
armadura se le denomina cercha a la española.

ARMADURA A LA MOLINERA, A UN
AGUA

Armadura para cubierta a un agua, con
rollizos. Sobre ello se dispone cañizos, o en-
tramados de escoba, jara u otros. En ocasio-
nes se usan entablados de tabla ripia. Los
rollizos se suelen disponer en la misma pen-
diente que la cubierta, aunque a veces si hay
correas o cabios se ponen perpendiculares. Se
disponen los rollizos (árboles cortados y secos,
descortezados), en la dirección de la cubierta y
se empotran bien en los muros de carga, que-
dando entre ellos una vara (83 cm). 

Sobre estos maderos se dispone el ca-
ñizo, o ramajes de jara, escoba o varas y me-
dias varas de madroño. Si se disponen
tirantillas de madera muy próximas, se consi-
gue un entramado para colocar las tejas direc-
tamente, sin cañizo.

Un modo muy habitual de resolver los fal-
dones es con la colocación de ladrillos planos
(2 cm) y 30 cm de largo, formando un tablero,
con ayuda de yeso, con las tirantillas o correas
cada 27-30 cm de separación, y la teja curva
sobre el tablero con ayuda de mortero de barro.

ARMADURA DE PARHILERA, A DOS
AGUAS

La armadura de parhilera  se caracteriza
por el uso de pares (correas en el sentido de
la pendiente de la cubierta), unidos en su parte
superior por la cumbrera, hilera, y encastrados
a las soleras, que se atirantan entre ellas. Se
separan estas armaduras una vara, y se ati-
rantan con correas o tirantillas (3x4 cm), a unos
27 cm de distancia entre ellas, paralelas a la
cumbrera, para soportar directamente las tejas

Casilla de labor en ruinas. Manzanares

curvas de unos 30 cm de longitud.

ARMADURA DE PAR Y NUDILLO, A
DOS AGUAS

Es una armadura de parhilera reforzada,
de dos pares (vigas inclinadas con la pen-
diente de la cubierta, 35º), atirantados por
vigas transversales denominadas estribos o ti-
rantes. Sobre este conjunto ya conocido ante-
riormente se incorporan ahora unos tirantes
horizontales llamados nudillos, uno por arma-
dura.

El nudillo se sitúa siempre con la dimen-
sión de un tercio de la luz de la armadura. 

Las reglas que se utilizaban para dar el
grosor a los pares y el nudillo eran:

De 12 a 16 pies, la catorceava parte (2,70
a 3,78) de 14 a 19 cm.

De 16 a 20 pies, la décima parte, hasta
5.40 m, hasta 30 cm.

De 25 a 30 pies, la octava parte, de 6,75
a 8,10 m, de 42 a 50 cm19.

El grosor que se le daba al nudillo era
siempre el mismo, aplicar un cartabón cua-
drado o de cuatro en su punto de encuentro.
Es decir hacer un ángulo de 45º. El par lleva
en su parte inferior un rebaje para adaptarlo a
solera en la que apoya. Las armaduras de
pares y nudillo, ofrecen un refuerzo sobre las
de pares, al aportar una mayor rigidez el nudi-
llo al conjunto.

ALEROS
Las cornisas o aleros tienen diversas so-

luciones, con canecillos volados de madera y
entablado, se usan en los edificios más nobles,
con rejerías o balcones, para proteger la fa-
chada de la lluvia, suelen volar entre 40-60 cm,
no son muy abundantes en la Mancha.

Un sistema más extendido es el de vivos
de mortero, que sería el remate inferior de cu-
bierta de teja curva árabe, en su encuentro con
la fachada, superponiendo hiladas de ladrillo,
en verdugadas, voladas de diversas formas



346

Camara con tijeras como armado de cubierta Manzanares

en jácenas adinteladas sobre zapatas de ma-
dera y pies derechos de madera de 12x12 cm,
apoyados en pieza troncopiramidal de piedra.

Otro apoyo sería el machón de ladrillo re-
vocado de cal y arena, de dos pies x dos pies,
o de mampostería de piedra del lugar con
barro, revocada de yeso y encalada. 

La columna de piedra caliza sería la
usada en casas nobles o edificios importantes,
siendo toscana en sus órdenes, con zapatas
de madera o directamente la jácena de ma-
dera, siempre teñidas, tintadas con brea para
protegerlas.

En el siglo XX y finales del XIX se utilizó
la columna de fundición, así como monteras
acristaladas de perfiles de hierro cubriendo los
patios centrales de las casas urbanas.

Las murallas se recubren de yesos bas-
tardos al interior, y pinturas al temple, al igual
que los tabiques de ladrillos de barro al pan-
derete, o incluso cascotes y piedras yeso, tra-
bados con elementos de madera, muretes
entramados, muy antiguos, siempre revocados
de yesos, cales, morteros de cal y arena,
yesos rojizos. Los zócalos teñidos con cales y
añiles, bermellones, grises o incluso en colo-
res verde carruaje. Zócalos de mamposterías
revocadas de morteros de cal y arena. En pa-
tios de casonas solariegas existen muchos zó-
calos de azulejería, cerámicos. Pocas veces
en piedra careada. Los solados en bajo de en-
morrillado o empedrados de canto rodado o
guijarros menores, con alguna decoración en
zaguanes de casas nobles. Lo más habitual es
encontrarse baldosas de barro, aunque en
este último siglo se estandarizó la baldosa hi-

(dientes de sierra, planas), en sardineles y re-
vistiéndolas con mortero graso de cal aérea
apagada y arena dándole la forma y el volumen
que sea necesario y que se ajuste a las planti-
llas dadas, a través de terrajas. Estas cornisas
se cubren con las tejas curvas que vuelan unos
15 cm sobre ellos, emboquillando los huecos
que deja la teja cobija.

TEJADOS 
Siempre se usa la teja curva árabe de

barro cocido, aunque en el siglo XX se popula-
rizó la teja plana o alicantina, que se utilizó en
las edificaciones industriales o agropecuarias,
en grandes superficies. Las tejas curvas eran
de un tamaño mayor que las curvas actuales,
con menos curvatura.

Los faldones de cubierta se cubren con
hiladas en dirección de la pendiente, primero
de tejas soleras con la parte ancha hacia
arriba, y bajo ella la siguiente, en escalera, por
lo que se debería empezar por el alero hacia
arriba, igual ocurre con las cobijas, colocando
su parte ancha hacia abajo. Las soleras se dis-
ponen sobre cama de morteros pobres o barro,
para asentarla, y el hueco entre la cobija y el
faldón se rellena de cascotes y barro, rema-
tando con mortero de cal y arena los emboqui-
llados, el agarre de los caballetes o cumbreras
y la unión con hastiales. Las limahoyas se rea-
lizan con tejas soleras en una hilada o dos. Las
tejas para los canales deben ser muy resisten-
tes y tener dos o más años de intemperie, cir-
cunstancia que les hace adquirir mayor solidez
y dificultad a la filtración y humectación. Las
tejas para las canales deben tener un sonido
claro al golpearlas. Los canalones fueron in-
corporándose a la arquitectura popular man-
chega lentamente, en zinc, y aleaciones
metálicas muy blandas, para terminar con los
galvanizados, zincados o cobres. En las edifi-
caciones más evolucionadas encontramos de-
talles de gárgolas con motivos decorativos,
animalescos.

GALERÍAS CON PIES DERECHOS
El último elemento estructural utilizado

sería el pilar, soporte, columna, usado en ga-
lerías porticadas, voladas, o en patios, donde
se liberan los espacios, siendo un elemento
yuxtapuesto, añadido a las crujías principales.
por lo tanto se pueden colocar corredores,
pasos, galerías adosadas, de hasta 3 m de
vano, con forjados de cuarterones y bovedillas,
o de bóvedas vaidas o de arista en ladrillo y
yeso (estas galerías abovedadas se apoyan en
machones de ladrillo o columnas de piedra y
arcos de medio punto). Los forjados se apoyan

7.4. REVESTIMIENTOS



dráulica de cemento con acabado vitrificado.
También el ladrillo aplantillado o en sardineles
es utilizado, aunque es más utilizado mezclado
con empedrados. En acerados y poyetes de
entrada bajo las puertas o portadas tenemos
elementos de piedra labrada, como solado
noble en algún zaguán, aunque se sustituyen
por mármol de blanco de Macael en algunas
ocasiones. El baldosín catalán rojo, se ha utili-
zado en terrazas, y cocinas, modernamente.

La tradición popular evoluciona desde los
pisos terrizos, de tierra apisonada, a los empe-
drados bastos, y a las baldosas de barro sin
juntas, de formatos discretos 20x20 cm, o la-
drillos de barro.

con machos y hembras de cuadradillos maci-
zos de fundición, con pletina exterior como
cerco, con adornos en las esquinas, salientes
del hueco. Trabajos de fundición usados por
los propietarios acaudalados, que se encontra-
ban muy simplificados en las viviendas más
sencillas, incluso con pletinas o chapas roblo-
nadas, o claveteadas a los marcos de madera.
En muchos huecos la reja se curvaba antes de
empotrarse en la muralla o clavarse en el cerco
de madera. Barandas de escaleras y galerías
de casas notables solían realizarse en hierro
fundido, mientras que la tabla recortada era el
recurso habitual en las casas populares.
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Las ventanas y puertas eran de madera
de pino de baja calidad, por lo que se teñían
en marrón oscuro casi negro, y con la llegada
de las pinturas se protegían todos los elemen-
tos de madera a la intemperie, en colores ber-
mellón, marrón o incluso gris azulado (tono
muy usado en Manzanares). Las ventanas
más antiguas carecían de vidrios, solo con las
contraventanas, rejas empotradas en los cer-
cos, grandes espesores, toscos y mal labrados
y rematados, dependiendo de la economía del
propietario.

De tamaños discretos, cuadrados, en sus
orígenes, fueron aumentando de tamaño,
hasta convertirse en balcones con fraileros in-
teriores, y despieces internos con palillería. Los
portones de tablones clavados a la estructura
interior.

Las rejas de mayor entidad se formaban

Puerta sin bisagras de tablas clavadas al armazón, Manzanares

Barandas de madera, Manzanares

7.5. CARPINTERIAS Y
REJAS

Empedrando en Manzanares. Imagen del libro de Manuel Rodriguez
Mazarro, en Oficios perdidos 2008
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8. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

Oleo de Manuel Fernandez de la calle Veracruz de Manzanares
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Los elementos arquitectónicos de una cons-
trucción serían las partes diferenciables y con
entidad propia dentro del conjunto edificatorio,
con un sistema constructivo específico. En las
construcciones populares manchegas se pue-
den diferenciar los siguientes elementos: es-
caleras, barandas, porches, galerías corridas,
ventanas, puertas, solados, balcones, lumbre-
ras, piqueras, rejas, celosías, chimeneas, cor-
nisas, aleros, veletas, poyetes, arcos, bóvedas,
cuevas, cochineras, cuadras, pajares, camaro-
nes, bocarones, brocales, cancelas, fogones,
aldabas, herrajes, cerrojos, tiradores, datas,
inscripciones, esgrafiados, etc…
Un elemento a destacar sería el conjunto de
pie derecho en patio, zapata, jácena, forjado,
baranda, pie derecho, zapata, jácena, correas
o canes, tablero y teja curva. Este conjunto de
piezas compone la estructura de la galería por-
ticada del patio, con corredor alto cubierto.
Pieza de una sola crujía de 1,50 a 3 metros de
anchura, presente en casi todos los patios cen-
trales, distribuidores de la parte doméstica de
la vivienda manchega. 
En la casa más primitiva se encuentran por-
ches o galerías en bajo, evolucionando con
porches en “L”, en “U”, y en dos alturas, gale-
rías sencillas, y complejas con varias alas, en-
torno al patio, o frente al corral, adosándose a
las naves compactas y cerradas.
Las galerías porticadas son los elementos yux-
tapuestos a las naves de mayor entidad, for-
mando una segunda piel, una protección de los
frentes de las naves más expuestos a la cli-
matología adversa, en las caras sur y oeste,
donde se abren los huecos. Elemento de pro-
tección y símbolo de la carpintería de lo blanco
aplicada a la decoración de barandas, aleros y
techumbres. 
Estructuras muy livianas, compuestas de pórti-
cos adintelados de madera, en secciones muy
reducidas 12x12 cm, con canes volados de 7x7
cm, decorados en su extremo, zapatas de
apoyo sobre cabeza de pilares, y una peculia-
ridad en las galerías de dos plantas primitivas,
populares, y consiste en los distintos ejes en
los pies derechos de la planta baja y la alta, no
coinciden las cargas puntuales con los pilares
bajos, disposición producida por las fases
constructivas temporalmente distintas, cre-
ciendo de forma no ordenada, según las ma-
deras disponibles y la economía del momento,
ya que en muchos casos se reutilizan de derri-
bos estas jácenas y pilares.
Las escaleras, asociadas a las dos plantas, po-
dían encontrarse empotradas en las naves,
entre dos murallas, con dos tramos, aunque en
algunos casos se dan muy empinadas de un
tramo, están realizadas estas con bóvedas de

Galerías con barande de balaustres de madera y pies derechos en
alto

ladrillos a la catalana, con peldañeado de obra
terminado en baldosas o ladrillos de barro, con
los frentes enlucidos y encalados, sin tabicas
ni rodapiés, sin bocel, con aprovechamiento
para alacena, trastero bajo el segundo tramo,
con puertecilla y celosía o calado en tabique
con rosácea hexapétala. Escaleras interiores
con pasamanos de madera o latón, y barandas
de forja en las casas más evolucionadas, mien-
tras que la tabla recortada o el balaustre o el
paralelepípedo girado 45º, son los elementos
más tradicionales para proteger la escalera,
sobre todo en las exteriores, escaleras que ac-
ceden a balconadas o galerías, voladas sobre
grandes vigas o apoyadas en pies derechos,
casi siempre de un solo tramo o tiro, con esca-
leras de mamperlán de madera y baldosa de
barro, en las más nobles tabica de azulejería.
Mamperlanes con pequeño bocel en casos
muy puntuales, siendo lo normal sin bocel con
baldosines de piso, sobre vigas de madera y

Galería con machón de obra en bajo, reformado, y pies derechos
en alto, en distintos ejes al apoyo bajo
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Escaleras con mamperlan y sin él, con baranda de obra y balaus-
tres

duras de cubrición, pudiendo elevar la paja al
interior, al ser a un agua, hasta 5 m. Los arma-
dos son de pares con tornapuntas anclados a la
muralla, a un tercio del par, solución que ahorra
el tirante. No disponen de solería, solo yeso liso,
y con diáfanos, aunque en los casos en los que
no disponen de piqueras para la paja, se divi-
den con trojes o particiones bajas de tabiquillos,
con ladrillos guarnecidos y encalados, para se-
parar los granos de las distintas cosechas, y
como secadero de frutos. También funcionan
para colgar de los pares a través de cordetas y
clavazón fina, melones para guardar para in-
vierno, uvas pasas, jamones para curar, embu-
tidos, etc. Podían abrir algún hueco a calle o
corral, pero en otros casos estaban ciegos. Los
tipos serían camarón-pajar y camarón-des-
pensa (más bajo, y sin piqueras ni bocarones).
Se ha hablado de los aleros, como sistema,
pero se diferencian algunos tipos, y como ele-
mento es digno de reseñar. La mayoría de mu-

Conjunto de pajar, cuadra y cocinilla de gañanes en el corral de
casa de labor en calle Orden de Calatrava, 27

tablero de ladrillos, con cuartillo bajo, nunca en
vuelo, siempre se busca un apoyo firme de ta-
bicón de carga.  
Escaleras más sinuosas, de descansillos parti-
dos con escalones oblicuos, estrechas, con ca-
bezada, sin baranda, empotradas en el terreno
con las de bajadas a las cuevas, empinadas y
con un ladrillo de un pie en la huella, excava-
das en la tierra.
Los camarones sobre las cuadras no disponían
de escaleras en muchas ocasiones, por lo que
se accedía a través de un agujero en el forjado
en una esquina de la cuadra, subiendo por
unos travesaños, estando debajo la pajera,
troje o paredilla de un metro de alta, para va-
ciar la paja y que no se desparrame, sirviendo
de almacenaje pequeño. 
Camarón alto con cuadra en bajo, esta última
sin ventanas, con puerta de unos 90 cm, con
pesebres en una muralla, pajera y alacena o
nicho para el cereal o el almuerzo de los ga-
ñanes. En cuadras grandes el zagal tenía su
nicho-camastro empotrado en la muralla cer-
cano a la zona de las mulas, a las que debía de
alimentar en la noche. El camarón tenía ac-
ceso a través de un bocarón a ras del piso o
forjado sin solería, con yeso alisado sobre las
viguetas. Además de este acceso para la paja,
pues se trata de una puerta cuadrada de 90x90
cm, para introducir la paja desde la galera con
las horcas. La otra boca o apertura se encuen-
tra en la cubierta, la piquera, hueco en el fal-
dón de tejado, normalmente a un agua,
estando cubierto con un tejadillo a dos aguas,
con hilera saliente, volada, de gran espesor,
con gancho y carrucha para subir la paja y re-
llenar el pajar y colmatarlo en altura, para au-
mentar la capacidad útil. La piquera es pues un
hueco vertical, cuadrado de 90x120 cm, con
cercos de madera, y laterales de tabicón enlu-
cido. El tejado de teja curva árabe, y el en-
cuentro con el faldón inclinado, a un agua, de
la cubierta de la piquera, produce dos canales
inclinadas, que hay que resolver conveniente-
mente.
La sección de la piquera ofrece una curiosa
forma, con una leve inclinación del caballete o
cumbrera de ésta hacia el interior de la nave.
Esta viga de cumbrera donde se coloca la ca-
rrucha en punta, soportará el peso cuando
suban la paja, por lo que su comportamiento
estructural se mejora al inclinarlo contraco-
rriente, transmitiendo las cargas casi a la mu-
ralla trasera, aparte de las verticales que a
través de los laterales descienden hasta la mu-
ralla de fachada, ya que esta ventana alta se
enrasa con la fachada.
Los camarones suelen tener una altura consi-
derable, 4 m hasta la parte baja de las arma-
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rallas no disponen de aleros en vuelo, solucio-
nándolo con el simple vuelo de la teja (20 cm),
pero en casas o edificios de importancia se vo-
laba algo más estos tejados con varias solu-
ciones: una de ellas, la más simple, con unas
hiladas de ladrillos aplantillados o en dientes
de sierra, guarnecidos y encalados; en otros
casos se usan aleros de bocateja, teja curva
en posición de cobija, empotrada en la muralla,
saliente, en una o varias hiladas (doble o tri-
ple), emboquilladas y contrapeadas, formando
una superficie resistente para soportar el te-
jado en vuelo. Otra solución ya comentada son
los aleros con tableros de madera y canecillos
con puntas labradas, y decoración en los ta-
bleros, o lisos.
Los elementos de piedra son muy escasos en
la Mancha, se usan en los poyetes de puertas
principales (lisos de una pieza, a veces con
bocel), o en los pasos de carruajes, con aca-
naladuras para las ruedas de los carros, y tope
central para el cierre de las hojas de las porta-
das dobles, y salidas de agua del corral, cana-
lizadas en la piedra, también son de piedra las
bases de los pies derechos, cilíndricas o
tronco-piramidales, o las diversas formas de
los guardacarros o guardacantones de las por-
tadas, que comentaré luego.
Los arcos que podemos encontrar sobre las
puertas principales, son de descarga de la mu-
ralla, y enmarcados por alfices de ladrillo de
tradición mudéjar. Arcos rebajados o incluso
carpaneles, se pueden ver en algunas porta-
das, realizados con ladrillos en sardinel. El la-
drillo abunda en las murallas para formar las
tapias, en las verdugadas y rafas, además de
usarse en las jambas y dinteles de huecos im-
portantes, cuando la propiedad podía permitír-
selo. Ladrillos de barro usados siempre en
todos los arcos. En los patios, algunas casas
contaban con arcos entre los apoyos, arcos de
medio punto, en las más clasicistas, y rebaja-
dos, descargando en machones de ladrillo
guarnecidos, o de mampostería (50x40 cm)
guarnecidos y encalados, en los patios más pri-
mitivos. Las galerías en bajo se podían solu-
cionar con bóvedas de arista o vaídas en las
fincas más nobles. No he encontrado bóvedas
completas de ladrillo, semiesféricas, de pa-
ñuelo o de arista, como en otras regiones limí-
trofes, pero se puede suponer que en algunos
casos más notables de casas señoriales, las
pudiese haber.
Los revestimientos tienen un apartado especial
dentro de los elementos que se desarrolla con
más amplitud, estudiado para el caso de la villa
manchega de Manzanares.
El esgrafiado es una técnica decorativa basada
en la utilización de morteros realizados con la

Poyete de piedra, portalón de
una hoja

cal grasa apagada, consistente en la superpo-
sición de capas de revoques con distinto color,
generalmente blanco, rojizo, ocre o amarillento.
El proceso de esgrafiado sobre un muro tiene
una preparación previa. Se extiende un rebozo
de mortero de cal teñida, que generalmente es
el de tono más oscuro y se deja secar. Cuando
ya está seco se extiende una capa fina del
mismo color. Antes de que se seque del todo
esta segunda capa, se extiende otra de otro
tono que suele ser más claro y con menos gro-
sor. Al cabo de un tiempo prudencial se hace el
estarcido, que consiste en estampar los dibujos
sobre la superficie pasando una brocha, cis-
quero o muñequilla por la plantilla donde los di-
bujos están recortados, para después hacer el
rascado y las incisiones oportunas que dejan
al descubierto la capa o las capas de dentro.
Generalmente se usan plantillas para conse-

Reja de pletinas empotradas en
cercos de madera

Esgrafiados modernistas
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esgrafiado por la suciedad y el tiempo.
Otra calle con decoración en fachada es la
calle del Mayorazgo (de Quesada), con almo-
hadillados imitando a sillerías con diversos
tipos de juntas, en la casa de la cultura y en
otras tres fachadas, con diversos acanalados.
También se destacan en el presente estudio,
los remates y coronaciones de las fachadas de
los edificios de finales del siglo XIX y primera
mitad del XX, y las influencias de estos ele-
mentos que se repiten en la segunda mitad del
siglo pasado.
Las casas manzanareñas se remataban con
un sencillo alero en la casa de pequeño y me-
diano agricultor, incluso sin alero, con una hi-
lada de “latas” ladrillos macizos sentados con
el frente a tizón, en otros casos a pico de 45º,
o en espina o diente de sierra, y en ocasiones
se realizaban tres hiladas, con aparejo a soga,
tizón y soga, obteniendo un vuelo de unos 25
cm. En las grandes casonas solariegas del

Aleros

guir motivos geométricos de repetición, en car-
tón o en chapas metálicas. 
El término proviene del italiano sgraffiare, es
decir, dibujar o hacer labores con el grafio
sobre una superficie estofada o que tiene dos
capas o colores superpuestos.
En España se tienen esgrafiados desde el siglo
XIV, en Segovia y en Cataluña desde el XVII.
Los motivos segovianos son de tradición islá-
mica y mudéjar, de composiciones geométri-
cas repetitivas, rellenando paños completos,
cajones, etc. Los esgrafiados catalanes, de in-
fluencias italianas, burgués, de temática mito-
lógica, con motivos florales, simbólicos, con
apilastrados, jarrones, cariátides, atlantes, re-
cordando al plateresco castellano.
Los esgrafiados extremeños, de Yuste, Pla-
sencia o Mérida, están muy relacionados con
la arquitectura popular.
Dentro del lenguaje decorativo del modernismo
de finales del XIX y principios del XX, se puede
ubicar la temática floral que abunda en algu-
nas fachadas de esta época en Manzanares.
En la calle Empedrada hay dos fachadas, una
de tonos grisáceos, con motivos geométricos
y vegetales en bajo relieve en tonos oscuros,
que recuerdan la decoración de la secesión
vienesa, en un friso bajo el alero de la planta
alta y enmarcando los balcones a modo de
guardamalleta textil con pilastras. La otra fa-
chada sobre el comercio Román, combina una
imitación de almohadillado, muy geometrizado
(segoviano), con un friso bajo la cornisa, de
motivos también geométricos y vegetales, con
ramos de laurel abierto unidos por collar de
medallones; todos estos bajorrelieves o esgra-
fiados en tono claro, marfil, sobre base marrón
rojiza, pero los balcones disponen de un re-
cercado claro, con esgrafiado en su dintel con
tono oscuro, con un medallón con rostro feme-
nino, sobre festón modernista. Este conjunto
decorativo ha sido recientemente restaurado,
destacando por su contraste colorista y la com-
binación de motivos.
En otros edificios de la población también se
dispone de esgrafiados en remates de balco-
nes, en dinteles, como guardapolvos en bajo
relieve, en la plaza de San Antón, en el Paseo
de la Estación, combinados con almohadilla-
dos corridos, tanto en paños, como en zócalo,
en combinación con modillones bajo las losas
de balcones y cornisas con perfiles complejos.
En el mirador y fachada de la casa esquina
calle Toledo y Pérez Galdós, existe un esgra-
fiado imitación almohadillado corrido, y meda-
llón con adornos vegetales sobre los huecos,
bajo unos guardapolvos neoclásicos volados,
cornisa en imposta moldurada, en un tono ocre
monocromo, que ha perdido el contraste del
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XVI, XVII y XVIII, se siguen estos modelos de
casa castellana, pero en el XIX, en la segunda
mitad aparecen elementos neoclásicos que se
incorporan de forma ecléctica a la arquitectura
civil, utilizándose técnicas constructivas nove-
dosas, o que nunca se habían usado en la
construcción doméstica, como el ladrillo cara
vista, con estilo neomudejar,.Con la explosión
económica de finales del XIX y primeros años
del XX, se levantan las mejores construcciones
de la población, con ensanches urbanísticos y
embellecimiento de fachadas en casonas y edi-
ficios públicos (Ayuntamiento, Gran Teatro, Bi-
blioteca, Casino, Fábrica de Harinas, Plaza de
Toros, Estación de Ferrocarril, Cárcel del Par-
tido,…).
Es curioso como casi todos estos edificios uti-
lizan elementos ornamentales en la coronación
de su fachada, con balaustrada y frontón curvo
con arco escarzado flanqueado por dos pilas-
tras, pedestales o paños ciegos horizontales,
remate que se aprecia en la Antigua Biblioteca,
entrada de la Plaza de Toros y Gran Teatro,
siendo el frontón triangular con pináculos late-
rales, en el Casino, Correos y Ayuntamiento.
También se encuentran estos pináculos pira-
midales con remate en bola, en la antigua fa-
chada de la ermita de Jesús del Perdón.
Las coronaciones en la arquitectura doméstica
han perdurado durante todo el siglo pasado y
se tienen ejemplos de remates con antepechos
o petos de cubiertas, basados en un para-
mento ciego, apilastrado, con entrepaños, des-
tacando un motivo central con decoración en
alto o bajorrelieve, escalonado, triangular, re-
cordando a un escudo, con un lenguaje mo-
derno, combinando figuras geométricas.
Una de las coronaciones, tipo baranda, más in-
teresante de la población es la que queda en la
plaza de la Constitución en su frente noreste,
rematando un edificio de tres alturas de balco-
nes. Se trata de una baranda que recoge inte-
riormente un canalón de un faldón de cubierta
inclinada, como quitamiedos, y se está com-
puesta por una secuencia de anillos unidos,
con motivos florales interiores, en forma de
hojas de acanto, que sustentan un ancho pa-
samanos superior moldurado, y solo interrum-
pida por machones, pedestales o pilares de
sección cuadrada, que dividen en distintos
paños, dicha baranda. Descansa el conjunto
sobre una cornisa moldurada encalada con
gárgolas o rebasaderos con tubo de chapa
sencilla. El material empleado sería la fábrica
de ladrillo y argamasa, morteros con yeso y
cal, refinados al exterior, construidos en el úl-
timo cuarto del siglo XIX, con un lenguaje más
modernista, reflejo de las corrientes artísticas
de aquella época.

Lumbrera

Otro elemento en las fachadas más evolucio-
nadas y transformadas serían los remates o
coronaciones de cornisas, en el siglo XIX y pri-
mera mitad del XX. Ya estudiamos los esgra-
fiados, como acabado decorativo en paños
ciegos de fachada, pero también existen las
guarniciones con molduras, hundidos o resal-
tados de pilastras, columnas, cornisas, roseto-
nes, medallones, rostros, florones, paños con
imitación de sillería, con el almohadillado, bi-
selando las caras de los sillares, rehundiendo
las juntas, y demás trabajos de bajorrelieves
geométricos.
El material básico con el que se formaban las
diferentes molduras y recrecidos del para-
mento es el mortero de cal aérea apagada y
arena, también llamado mortero graso, o como
sustituto el yeso. En las guarniciones más sim-
ples se usaba un blanqueo con cal o yeso, y
en las más complejas se usaba el yeso, pri-
mero la mezcla o yeso tosco, para forjar o abul-
tar las molduras, dándoles relieve con la
terraja, y aplicando un enlucido de yeso fino.
Las cornisas de vivos de mortero graso se re-
alizaban con una preparación de la base, de
mampostería o tapiales de tierra, con un jaha-
rrado o retacado de juntas y mejora o prepara-
ción de la superficie con un mortero de cal y
arena (1/4), seguidamente se rellenaba de
mortero (1/3) la forma con las terrajas (planti-
llas de latón y madera), se revocaba con arena
muy fina ayudado de paletina y por último se
enjalbegaba.
Las molduras, partes salientes de perfil uni-
forme, necesitaban de un jaharrado de base,
incluso si tenía mucho vuelo, se reforzaba con
ladrillos encastrados en el muro, después ayu-
dándose de los tientos, maestras, reglas y te-
rrajas se moldea el recrecido, que se remata
con los paletines y espátulas.
Los revocos si son de cal serían estucos (muy
usados por los italianos) y si son de yeso, ye-

Chimenea
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serías (más populares, generalizados en el
mundo árabe). Juan de Villanueva, en su tra-
tado “Arte de albañilería”, de 1827, capítulo
XVIII, describe como revoquillos de yeso pig-
mentados, con minerales, los acabados colo-
reados.
En Manzanares se tienen múltiples ejemplos
de estos acabados, en almohadillados en la
Casa de la Cultura, en la plaza de San Antón,
nº 7, combinados con esgrafiados en dintel de
balcón, en calle Mayorazgo esquina Jesús del
Perdón, y en Mayorazgo, 1, un despiece con fi-
guras geométricas con una acanaladura muy
fina, formando el paramento base sobre el que
se disponen molduras de yeso en la coronación
de ventanas y balcones.
En Paseo de la Estación junto al antiguo cine
Avenida, se haya un espléndido almohadillado
en planta baja, rematado por pilastras, y peto
de cubierta con esgrafiados, en la casa junto al
casino por la calle San Marcos un sencillo al-
mohadillado con una cornisa moldurada en
blanco. El caserón de la calle Virgen de Gracia
nº 21, fachada de gran riqueza, con un almo-
hadillado en los recercados de los huecos, co-
loreado de rosa, sobre una base ocre con
relieves geométricos en forma de estrellas de
ocho puntas, de reminiscencias musulmanas,
rematado con ménsulas acanaladas bajo los
balcones y la cornisa moldurada.
La casa esquina calle Toledo y Pérez Galdós,
con un esgrafiado imitando a la sillería, con
molduras en la cornisa y guardapolvos sobre
los huecos realizados con yeso.
La casa de calle Monjas, 18, con almohadi-
llado, apilastrado, peto en cubierta, imposta
con moldura marcando la separación entre el
peto y la fachada, recercado de huecos liso con
esgrafiado, todo en el mismo color, solo el zó-
calo marcado.
En la misma calle esquina con Manifiesto, una
de las mejores fachadas de la localidad, en
cuanto a elementos decorativos, con doble al-
mohadillado y apilastrado, zócalo, recercado
de ventanales, y pilastras coronadas en jam-
bas de balcones con casetones, ménsulas bajo
balcones y cornisa. Las acanaladuras del al-
mohadillado pintadas en blanco, sobre el tos-
tado del paño, producen un contraste mayor.  
La casa de confecciones Noblejas en la calle
Empedrada, con sus elegantes guardapolvos
neoclásicos, su destacada cornisa y sus pilas-
tras acanaladas rematadas por capiteles de
orden compuesto, o el orden jónico de los ca-
piteles de las pilastras de la casa en la esquina
entre calle Villarreal y Maestro Cristóbal.
Volviendo a las arquitecturas más primitivas del
amplio espectro de casas populares, se deben
de mencionar elementos menores, relaciona-

Pozo en esquina de corral y pila, zócalo en gris tradicional

dos con la parte agropecuaria de la casa man-
chega, como son: 
La cueva-despensa, habitáculo de poca altura
81,80 m), excavado en el terreno natural, de
1,5 a 2 m de ancha, con techo abovedado (bó-
veda de cañón) en la propia tierra compacta de
la excavación, arcillas con gravas y tosca ca-
liza en el caso manzanareño, a veces enca-
lada, con escalera de mucha pendiente, y
hueco abierto al corral o patio, con puerta en
celosía de madera para asegurar la ventila-
ción. Usadas como fresqueras, con alacenas,
muchas en los laterales de la bajada de la es-
calera, pues se dejaban alimentos en la en-
trada para no tener que bajar al fondo.
Colgaban jaulas o fresqueras de madera, con
mallas para evitar la entrada de los insectos,
de perchas en pared o techumbre. No entra-
mos en las cuevas-bodegas, familiares, co-
mentadas en su capítulo, con las ventanas de
ventilación a la fachada, lumbreras, una pieza
muy característica de las calles de la Mancha,
desde finales del siglo XIX, por las bodegas
subterráneas, aparecen con abundancia estos
respiraderos de las covanchas o mangas sub-
terráneas, de 90x90 cm, con reja fija o móvil y
marco de madera, y hueco para colgar carru-
cha y servir de hueco para entrar pequeñas
cargas con su polea. 
Cochineras de 1 m de altura, para uno o dos
cerdos, en la parte más alejada de la vivienda,
en el corral, con palomar encima, con celosías
de madera de cierre y tejadillo, con huecos
para entrada y salida de palomas, nidales en la
muralla con piezas cerámicas o excavados en
el muro. Curiosos los recipientes de piedra la-
brada o barro, para bebederos y comederos.
Brocal del pozo, con hueco encastrado en la
muralla, con cierre de madera vertical y carru-
cha y gancho con tronco de madera empotrado
en la pared, excavado con forma cilíndrica o
cuadrada, muchas veces medianero, utilizado
por dos viviendas, con muralla de separación
sobre rasante y dos brocales, uno a cada lado,
por lo que la cavidad en el suelo es de mayo-
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res proporciones, de unos 8-10 m de profundi-
dad media, con lámina de agua a unos 5 m,
según estación y lluvias. A veces el pozo se en-
contraba exento en medio del corral, con pilón-
abrevadero en piedra labrada, y pilas menores
para las gallinas, aprovechando el sobrante del
pilón. La posición del pozo solía ser junto a una
pared, adosado, empotrado, y podía haber
dos, uno para el corral y animales, y otro en el
patio central de la vivienda. Solían funcionar
como desagüadero del corral, con un agujero y
el terreno circundante ligeramente inclinado
hacia este, para recoger el agua de lluvia. Se
debían limpiar y drenar con periodicidad. En
vez de carruchas se usan cilindros de madera
con rodillo interno, llamados “bombas”.
Gallinero y basurero, eran elementos que no
faltaban en ninguna vivienda o casa de veci-
nos, solían estar juntos, gallinero construido en
base a un porche alto con maderos atravesa-
dos para el apoyo de las gallinas, con habitá-
culo lateral con los nidos encastrados y el
travesaños en las esquinas, y bajo el porche
un basurero o pozo amplio excavado con 2
metros de profundidad, y un peto de obra en
su borde, junto a este sistema un retrete no fal-
taba, es decir un cuartillo con puerta de ma-
dera que no cubría del todo el hueco de
entrada, tejadillo a un agua y la boca de una ti-
najilla empotrada en el suelo con un pozo de-
bajo que comunicaba con el basurero, en
ocasiones se disponía una tabla de madera y
un agujero circular, con paredilla y hueco de-
bajo, como asiento más cómodo, se han des-
crito tablas con dos huecos juntos. Los
basureros también estaban exentos en el co-
rral, en un lateral, al igual que los gallineros,
muchas veces una simple dependencia o ha-
bitación techada a un agua, con su puerta, ya
que las gallinas campaban a su aire por los co-
rrales, avanzándose con la construcción de
cercas en los corrales, para cerdos y gallinas.
Las cocinas de gañanes es otra dependencia
dentro de la que no faltaba otro elemento ar-
quitectónico popular, la chimenea, para la ma-
tanza, o para la cocina diaria de los gañanes,
situada en pequeña habitación en el corral,
fogón a ras de suelo, en esquina o frontal, con
ventana cercana, compuesta por campana de
obra sobre troncos de madera, en voladizo o
con paredillas laterales.
Se ubica normalmente en la parte agropecua-
ria de las grandes casonas de labor o casonas
señoriales urbanas de mediano tamaño, en las
que coincide con la cocina de la matanza.
Según la distribución de las dependencias, el
número de jornaleros, y familias que habitaban
la casa, podemos encontrar en una casona,
cocina para la familia principal en planta baja,

Entrada de cueva desde patio

en la parte destinada a vivienda propiamente
dicha, y cocina en planta alta, en una posi-
ción al fondo del edificio principal, en con-
tacto con el gran patio secundario o corral, y
en la planta alta se vinculan casi siempre a
una galería o corredor de servicio, acrista-
lado a principios del siglo XX, destinado a
tendedero, secadero, orientada al sur, junto
a la cocina solía aparecer una despensa, y
encontramos la cocina moderna, con fogo-
nes de hierro fundido empotrados en mue-
ble de obra con zonas para el carbón o
brasas con los que calentar dichos fogones.
Ya nos encontramos principios de fregade-
ros de piedra artificial de la segunda mitad
del siglo XX, y anteriormente los lebrillos
sobre armas de madera, la gran campana
de humos, alacenas, fresqueras, y baldas en
las despensas para el ajuar.
La cocina de los gañanes, podía o no coin-
cidir con la de la matanza de la familia prin-
cipal, pudiendo haber varias cocinas en un
corral, ya que podrían existir varias familias
de aparceros conviviendo en la casa. De
una superficie discreta, unos 12-16 m2, se
sitúa al lado de las cuadras de las mulas, y
se compone de una chimenea u hogar,
frente a la puerta o en una esquina, con

Cocina de gañanes en la Casa de Malpica, actual museo del
queso manchego de Manzanares
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campana de obra (tronco-piramidal), sobre viga
de madera (de la que cuelgan morcillas para
ahumarse, ristras de pimientos, chorizos), con
vasares para colocar las colodras (vasos de
cuerno o botes de especias), las albarcas, al-
guna hornacina en la pared, alacena cerrada,
con habitáculos para el pan en pared o en los
poyos o camastros o bancas de obra a ambos
lados de la chimenea, con el fuego sobre el
suelo, de cantos rodados de piedra, de tierra
pisada, o de baldosas de barro cocido bastas,
al fondo del hogar un chapón de hierro, y de la
pared salen estacas o palos de madera para
colgar aperos de los correajes de los animales
de tiro, colleras, ropajes, costales de la comida,
cantimploras de agua, botas de vino, etc.
Es una cocina exclusivamente funcional, utili-
zada al anochecer, para cenar y dormir, al final
de la jornada, y dentro de ella solo se disponen
los utensilios necesarios para una cocina rá-
pida y básica, con sartén de patas, pucheros
de barros con los trancos, caldero con trébe-
des, cadena o llar con gancho de cuelgue, ba-
dila o badil, para avivar el fuego, tenazas,
morillos para sujetar los troncos en el fuego, sa-
lero, aceitera, cucharones para mover el guiso,
y los seros, mantas, pieles de oveja, serijos (de
heno trenzado, con piel de cabrito, conejo o
cordero en el asiento), para dormir sobre los
poyos, con un baleo de estera de heno tren-
zada y piel de oveja.
En épocas lluviosas en las que no se puede tra-
bajar la labor, se realizan otras faenas, como
tejer pleita, para construir serijos, baleos, seri-
llos, esteras, cestos y cordetas para atar la
mies.
Candil de aceite sobre la repisa de la campana
del hogar, mechero de yesca, cepas y gavillas
para el fuego.
Otros elementos arquitectónicos que caracteri-
zan la casa manchega, serían las rejas, balco-
nes, cancelas, piezas de forja o fundición, que
fueron introduciéndose en las casas populares
sobre todo en el siglo XIX, siendo su uso más
reducido en los siglos anteriores, XV-XVIII,
usándose la madera como sustituto de la forja.
Estos elementos auxiliares de hierro fundido,
se usaban para la clavazón fina y gruesa de las
maderas estructurales, cargaderos, carpinte-
rías de puertas y ventanas, pequeñas rejas em-
potradas en los cercos, con barrotes macizos
cuadrados, machos y hembras, cerrajería, bo-
callaves decorados, pasadores, tiradores tipo
anillas, argollas en los quicios de las puertas,
aldabas, fallebas, herrajes diversos, toscos y
sencillos. En cuadras tenemos además de las
perchas para los aperos agrícolas y arreos de
los animales de tiros, acémilas y asnos, argo-
llas colgadas de clavos en las murallas. Con la

Cocina siglo XX, principios, en cala de los Tercero, Manzanares

aparición de los grandes ventanales decimo-
nónicos en plantas bajas y las balconadas,
aparecen las rejas en vuelo de fundición, con
balaustres, cilindros, macollas, rizos, rodapiés,
anclajes, bolas, remates, ménsulas, pasama-
nos, pletinas y rejas de caja saliente en alto.
En la utilización de elementos metálicos en la
construcción popular se encuentran abundan-
tes muestras de cierres de ventanas, o venta-
nucos menores, así como lumbreras,
realizadas con pletinas de hojalata claveteadas
al marco, formando cuadrícula, pintadas, de
30x2 mm. La evolución de cerrojos de madera
a metálicos tiene relación directa con la eco-
nomía del propietario, y el uso o valor de la de-
pendencia a cerrar.
En las casas solariegas de principios del siglo
XX, los elementos de fundición como pilares,
vigas decoradas, cancelas, balcones, rejas y
monteras, son muy habituales, teniendo traba-
jos de forja industrializados, con piezas prefa-
bricadas y montadas, acompañadas de la
profusión de vidrios de colores, en vidrieras, en
escaleras, o en los lucernarios,  a cuatro aguas
sobre tambor elevado cuadrado en los patios
centrales, con pequeñas ventanas de ventila-
ción abatibles, y cúpula piramidal como re-

Chimenea francesa empotrada en muralla, cas de los Tercero
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mate, con apertura en la cúspide de la misma,
para ventilar el aire caliente que se acumula en
verano. Los sellados de los vidrios y la pintura
de las mismas requieren un mantenimiento
costoso.
Las chimeneas francesas, modernas, empo-
tradas en las murallas, son de fundición. Las
veletas en remates de torreones, cumbreras
altas de estas casas más señaladas, se com-
ponen de cruz, pararrayos adosado, y veleta
con flecha baja, con motivos decorativos. 
Los tiros de chimenea en las cubiertas man-
chegas es otro elemento muy característico del
paisaje urbano, siendo estas de obra de ladri-
llos a panderete guarnecidos y encalados, sin
remate, de forma prismática, con abertura cua-
drada horizontal, de un metro de alto y 40x40
cm de base, apreciándose ejemplos con re-
mates diversos, con chapón y cuatro patas
sobre el cuadrado, con tejadillo formado con
dos tejas apoyadas una contra otra, a dos
aguas, en chimeneas más elaboradas, la sa-
lida de humos es vertical en dos lados, circular
o cuadrada, debiendo cubrirse a una o dos
aguas, con teja o con ladrillos guarnecidos y
encalados, toda blanca. Se encuentran deta-
lles decorativos en los remates, con una pe-
queña moldura a modo de imposta, con formas
curvadas para estrechar algo la salida hori-
zontal.
He dejado para el final un estudio más pro-
fundo de un elemento simbólico que no puede
faltar en ningún ejemplo sobre mancheguismo,
las portadas.
Las portadas de Manzanares

“Entre los elementos de la construcción
que mejor definen el carácter o la época
de un edificio están las puertas…las
puertas de las casas en los pueblos de
España son siempre robustas, nobles de
proporción y con mayores secciones de
madera que las de los edificios urbanos,
como corresponde a su vida mucho más
dura, al escaso o ningún cuidado que se
las dedica y a la necesidad de emplear
sistemas constructivos más elementa-
les, consecuencia de la falta de medios
mecánicos de las que antes se care-
cía…”1

Situación y uso 
Dentro del estudio de los componentes de la
arquitectura tradicional, se puede destacar un
elemento de gran presencia en la imagen de la
casa manchega, con una enorme fuerza re-
presentativa, prácticamente un invariante, una
característica peculiar de la arquitectura popu-
lar manchega, la portada del corral, puerta
falsa también llamada. 
Esta pieza se clasifica como uno de los ele-

Galería sobre portada, casa García Noblejas

mentos arquitectónicos “menores” de un edifi-
cio, dentro del grupo de las carpinterías de ma-
dera de taller, carpinterías “de lo blanco”,
situada en las fachadas posteriores, laterales
o traseras de la gran casa de labor urbana
manchega, al igual que en el caserío rural.
También se sitúa cerrando el paso a los huer-
tos o corrales de ganado en las periferias de
los núcleos urbanos, como también en alma-
cenes agrícolas, cercados para acopio de co-
sechas o guarda de aperos agrícolas,
bodegas, almazaras, caleras o tejeras, en edi-
ficaciones de uso industrial, donde necesiten
un cierre de grandes dimensiones en pasos de
carros de gran tamaño, como las galeras, col-
madas de paja que podían medir cuatro me-
tros de altura y tres de anchura.
Por lo que la portada tendrá unas dimensiones
considerables, dependiendo de la posibilidad
de almacenaje de estos anexos agropecuarios,
en pajares, bodegas y camarones. 
Los elementos y sistemas constructivos de la
arquitectura vernácula utilizan los materiales
del entorno y evolucionan en su diseño hasta
encontrar la mejor solución, funcional y senci-
lla, con ligeras variaciones. 
Las carpinterías de madera se prefabrican en
taller, utilizando maderas asequibles normal-
mente pino, aunque también se puede usar la
encina, con técnicas constructivas basadas en
ensamblaje de piezas. Las portadas son uno
de los pocos elementos prefabricados de la ar-
quitectura popular y presenta una evolución
muy depurada de los sistemas de armado.
Estos elementos son similares en toda la ar-
quitectura popular española, independiente-
mente de la comarca, por lo que difieren del
resto de elementos.2

Estos portones carretales de gran tamaño, se
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utilizan como cierre de los huecos de paso en
los muros o cerramientos de los espacios des-
cubiertos anexos a la vivienda, en las partes
agrícolas o zonas económicas, de trabajo, es
decir en los corrales, del gran complejo edifi-
catorio que forma la casa manchega, de forma
genérica. 
Hay que diferenciar la portada del portón prin-
cipal de muchas casas populares que no tie-
nen más que un acceso, siendo común a
personas y animales, o el portalón de dos
hojas iguales de las grandes casas solariegas,
en las que la entrada principal aumenta de ta-
maño por la importancia de la fachada princi-
pal, o por el recercado, con sillería o piedra
labrada, con balcón y escudos. 
La casa de labor se divide en dos partes con
acceso para cada parte, siendo la portada la
entrada a la parte de trabajo, ya sea en la
misma fachada que la puerta principal, en el
testero del solar a una calle paralela o en un
lateral a calle perpendicular a la del acceso
principal o callejón (adarve) realizado ex pro-
feso para dar salida a los corrales de varias
casas. Es curioso observar una calle pequeña
solo con varias portadas. La situación de estas
salidas dependerá de la forma del solar, de la
manzana y del trazado del casco urbano.
Definiciones.
El vocablo que nos defina este elemento ar-
quitectónico no es sencillo de encontrar en los
diccionarios, pero en la terminología popular
manchega, se usa portada o portás.
La acepción que recoge la Academia no es la
que se estudia aquí, así se denomina portada3

al ornato de arquitectura que se hace en las fa-
chadas principales de los edificios suntuosos.
Otros términos parejos serían, portal, porta-
lada, portalejo, portazgo, portalina, portalón,
portería, portezuela, pórtico, portilla, portillera,
portillo, portón, postigo, poterna, puerta, puer-
tezuela.
La definición genérica de puerta, del latín porta,
nos puede servir para definir la portada según
su sistema constructivo como “armazón de ma-
dera, hierro u otra materia, que, engoznada o
puesta en el quicio y asegurada por el otro lado
con llave, cerrojo u otro instrumento, sirve para
impedir la entrada y salida, para cerrar o abrir
un armario o un mueble”.4

Sinónimos de portada serían: portalada (por-
tada, de uno o más huecos, comúnmente mo-
numental, situada  en el muro de cerramiento,
y que da acceso al patio en que tienen su por-
tal las casas señoriales), o portalón (puerta
grande que hay en los palacios antiguos y cie-
rra un patio descubierto), pero el que más se
aproxima en su significado a la portada man-
chega, es portilla (paso, en los cerramientos de
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fincas rústicas, para carros, ganados o peato-
nes).
Según Covarrubias,5 la portada es portal, por-
tero, vide puerta; aunque también podremos
buscar términos similares como portaleña
(tabla aferrada a la puerta), postigo (puerta pe-
queña o falsa), puerta como elemento por
donde entran las provisiones, diferenciando la
puerta principal, delantera, falsa, portería en
los conventos, portal y zaguán y portillo.
Barberot las denomina puertas carreteras, Ger
y Lobez, puertas de marco forrado, Camino
Olea las define como puertas de corrales, cua-
dras o almacenes, usada como paso de ca-
rruajes de dos hojas pivotantes, también
llamadas puertas de tablas clavadas sobre
bastidor y travesaños.
Debe quedar claro que las portadas son puer-
tas sin cerco, de dos hojas y con dimensiones
entre 3 y 5 m de ancho y alto, siendo de pro-
porciones casi cuadradas o sensiblemente ver-
ticales. 
En la Manchuela (Albacete), lo definen como
un elemento de la parte de servicio de la vi-
vienda tradicional: 
“cierran un vano con dintel sobre-elevado que
se remata con un tejadillo a doble vertiente,
cuya finalidad es facilitar el acceso del carro a
plena carga sin impedir el cierre, que se efec-
túa mediante una puerta de doble hoja, cono-
cida como las portás”.6

CONSTRUCCIÓN
Según el Tratado práctico de edificación de E.
Barberot de 1927, se clasifican las puertas ex-
teriores según sirvan para cuadras, almace-
nes, cocheras, carreteras o entrada de pisos,
pero ya utilizan cercos con bisagras o goznes.7

Ger y Lobez,8 en su tratado habla de puertas
de barrotes (formada de tablas o tablones su-
jetos en barrotes o travesaños), puertas de
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marco forrado, postigos, de corredera, apaine-
ladas o de cuadros y vidrieras. Las de marco
forrado son las que se identifican con la por-
tada manchega, y están compuestas de un
bastidor o marco perimetral al que se clavan
las tablas. Las distintas piezas del marco son:
- las verticales largueros, de fijas o de quicio
(alrededor del cual abre y cierra la puerta) y de
mano, de batiente o de cierre (el opuesto), en
los que se encajan los horizontales a caja y es-
piga, 
- las piezas horizontales del marco (travesa-
ños) serán el cabio alto y el bajo, y los inter-
medios los peinazos. 
En las tablas se labra sus juntas a media ma-
dera para que solapen unas a otras, además
de tener listones de cubrejunta. Cuando las ta-
blas se disponen inclinadas se denominan a la
húngara o a corte de pluma.
Se usan refuerzos con peinazos inclinados en
dirección al larguero de fijas. Pueden utilizarse
tirantes de acero unidos al marco en diagonal.
Se chapean los zócalos con planchas metáli-
cas, como protección frente a la humedad, con
hojas de lata, cinc, hierro galvanizado o palas-
tro ordinario. Existen puertas con remate su-
perior curvo, formadas por una pieza curva
unida a la parte rectangular convencional. El
cabio alto en arco se compone de camones
bien ensamblados.
En muchas ocasiones se disponen refuerzos
metálicos en las esquinas con escuadras de
pletina o llanta de unos 400 mm de largo cada
brazo de la “L” y 40 mm de anchura, y 4 mm
de espesor fijadas al marco con clavos o torni-
llos. 
Las puertas peatonales o postigos se insertan
en muchas de las portadas de gran tamaño, en
una de sus hojas, normalmente en la hoja de-
recha, aunque también se encuentran en la iz-
quierda. Los postigos o portillos se usan para
no tener que abrir toda la portada, de gran
peso (unos 250 kg por hoja en una portada
media de 3,30 m x 3,30 m), para el paso pea-
tonal. La construcción de estas puertas se
basa en la modificación del entramado de tra-
vesaños, formando un hueco con dos largue-
ros menores en el centro de la hoja,
enganchando a uno de estos largueros nuevos
la nueva hoja menor con unos goznes o bisa-
gras. Esta puerta es la que dispone de herrajes
de seguridad, en forma de cerradura o cerraja
con llave y pestillo.
Se pueden abrir pequeños ventanucos o pos-
tiguillos en el portillo por el que se introduce el
brazo para correr o abrir la puerta corriendo el
cerrojo.
Según Camino Olea en su estudio de la car-
pintería de taller tradicional, la portada se de-
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fine como:
“puerta con hojas formada por un bastidor o

marco con travesaños y tablas verticales cla-
vadas al bastidor y a los travesaños con clavos
de grandes cabezas. Las piezas del bastidor
se unen entre sí en ángulo recto y van ensam-
bladas a caja y espiga en el larguero se abre
una caja o mortaja y en los travesaños se labra
la espiga que atraviesa todo el larguero, pa-
sante, asegurando el ensamblaje con clavijas
de madera más dura o dando forma de falsa
cola de milano a la espiga, acompañada de
una pieza triangular de madera que se acuña
desde el exterior para impedir que la espiga se
salga de su posición. Las tablas están sobre-
puestas sobre el bastidor y los travesaños por
la cara exterior y para cerrar la posible entrada
de luz o aire entre las tablas, que van a tope o
separadas unos centímetros, se sitúan tablillas
de peinazo a peinazo en las cajas dispuestas
en los mismos por el interior y el espesor del
bastidor. Las hojas solamente están forradas
por tablas por una de las caras, la exterior, lo
que permiten ver el sistema constructivo y
medir las dimensiones de listones y tablas. El
sistema de abatimiento de las hojas serían y
votante con tinciones de madera labrados en
el larguero de fijas”.9

García Grinda10 en su estudio sobre arquitec-
tura popular en la Alcarria Conquense distin-
gue seis tipos de puertas de madera:
1. Portón de acceso a animales y perso-
nas de una hoja dividida en ocasiones de
forma horizontal en dos partes, fechadas entre
el siglo XVI-XX. 
2. Portón de una sola hoja de acceso pe-
atonal, con ventanuco central practicable, aca-
badas en tablas con clavos vistos o
encasetonadas, propias del siglo XVIII-XIX.
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3. Puerta interior peatonal de una hoja
con casetones cuadrados y rectangulares,
lisos o en relieve, de proporción vertical, clá-
sica castellana, siglo XIX.
4. Puerta sencilla entablonada, con moti-
vos decorativos diversos, renacentistas, mo-
dernistas, de la segunda mitad del siglo XIX y
primer tercio del siglo XX.
5. Portón carretal, formado por tablas y
clavos de dos metros de alto, de dos hojas,
común a personas y animales, único en la
casa.
6. Portada o portalón, de grandes dimen-
siones (3 x 3 m), compuerta peatonal integrada
en una de sus hojas y refuerzos metálicos en
las esquinas.
ELEMENTOS 
Estructura principal o marco, formado por dos
travesaños horizontales exteriores llamados
cabios y dos largueros verticales, uno el de
fijas y otro el de cierre sobre los que  giran las
hojas. Estos largueros disponen de unas pro-
longaciones o tetones cilíndricos de madera re-
dondeados en sus puntas, espigones o
gorrones, con punta roma, que se introducen
en los quicios (huecos cilíndricos o piezas hue-
cas metálicas, encastradas en el suelo y en el
cargadero o jácena) sobre las que giran o pi-
votan las hojas, en el suelo puede formarse
este hueco en una piedra, llamada tejuelo. Este
marco tiene unas escuadrías entre 100 x 75
mm a 100 x 120 mm.
Entramado secundario formado por travesaños
horizontales intermedios separados unos 500
mm entre sí, y también se disponen unas pie-
zas verticales menores (45 x 65 mm) separa-
das unos 35 cm, que forman calles verticales,
completando el armazón, sirviendo de tapajun-
tas entre el entablado, por su cara interior.
También se denominan peinazos a los trave-
saños horizontales.
Rigidizadores, normalmente metálicos, pueden
ser tensores o tirantes cilíndricos atornillados
en diagonal, uniendo las esquinas, o chapas
de latón, de 15 mm de espesor y 30 mm de
ancho, llantas delgadas a modo de tirantes.
Siempre se disponen por la cara interior. 
Refuerzos formados por escuadras metálicas
de más espesor 4 mm, de 400 x 40 mm, en
forma de “L”, situadas en las cuatro esquinas
del marco de cada hoja (ocho piezas en cada
cara), fijadas por tornillos o clavos, que impi-
den el descuadre del marco, refuerzan las en-
sambladuras, para que no se aflojen por el
peso. Existen refuerzos con motivos decorati-
vos en los frentes en forma de “S”, rizos, etc.,
así como zócalos de chapa pintada que sirven
de protección frente a las salpicaduras de
agua, siendo esta la parte más sensible al des-
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gaste.
Entablado de tablas verticales, que pueden o
no cubrir el marco por la cara vista a la calle, ta-
blas de un ancho de 100-400 mm, y un espe-
sor de 10-40 mm, con los cantos biselados,
moldurados o lisos, colocadas también en al-
gunos casos en diagonal (45º), formando dibu-
jos, dividiendo las hojas en zócalo y paño alto
de remate. Para evitar que la separación de las
tablas por la merma de la madera deje pasar la
luz, se disponen en ocasiones tapajuntas por
el reverso. Algunas portadas disponen de una
pieza vertical de 60 x 40 mm, clavada al enta-
blado, como tapajuntas y tope entre las dos
hojas en el eje central de la portada.
Clavos para fijar las tablas al armazón, circula-
res, con cabeza de chapa redonda (casquete
esférico), cuadrados, en punta de diamante,
estrellados, floreados, con diámetros entre 25-
50 mm. La disposición de estos clavos en el
frente entablado es muy variada, siendo lo nor-
mal seguir la línea de travesaños en horizon-
tal, en el centro de la tabla, entre dos tablas,
dos, tres o cuatro por cada tabla, dependiendo
del ancho de la tabla. Estas disposiciones nos
indican que los clavos son funcionales, exis-
tiendo otros meramente decorativos. Una
puerta de tamaño medio (330 x 330 cm) puede
tener 300 clavos. Estos clavos suelen pintarse
de negro mate para protegerlos de la oxida-
ción, destacando estéticamente sobre la ma-
dera, pintada de colores más vivos. 
Es contraproducente pintar toda la portada,
con los elementos metálicos incluidos, de un
mismo color, pues no se distinguen los dife-
rentes materiales que la componen, con la ca-
lidad y textura de los mismos.
Herrajes de giro:
Elementos normalmente metálicos, de fundi-
ción, que conectados a los paños de madera
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de la portada, permiten el giro del postigo en la
hoja de la portada, o permiten pivotar las dos
grandes hojas. El sistema más utilizado para el
giro de la portada consiste en prolongar los ex-
tremos de los largueros de fijas con unos espi-
gones o gorrones, con punta roma, entrando el
superior en un agujero practicado en la gran
viga de madera que forma el dintel o quicial, o
en una argolla o collar metálico fijado al muro;
estando el gorrón inferior apoyado en una
pieza de piedra, metal o madera llamada te-
juelo, con una cavidad semiesférica, donde
entra y se mueve.
Otro sistema de giro es el de goznes, en hojas
de menor tamaño, como el postigo, el gozne
está formado por dos piezas de fundición, un
macho o escarpia y una hembra o anillo, donde
entra la escarpia, y se clavan una al cerco y
otra al larguero de fijas, rebitando las puntas
para que no se salgan. Un gozne más sencillo
en obras de poca resistencia es el de nudo, for-
mado por dos armellas de alambres doblados
que atraviesan todo el espesor de la madera.
Las bisagras o pernios son herrajes de cuelgue
más modernos, formados por varias planchas
de hierro o latón, encorvadas por un lado, for-
mando tubo para introducir un pasador o es-
pita, las palas se fijan con clavos o tornillos al
cerco y al marco o bastidor de la puerta, que-
dando enlazadas al pasar las espitas. La plan-
cha se puede prolongar para refuerzo o
decoración con sus recortes, fabricadas en hie-
rro bruñido o bronce. Las variedades de bisa-
gras son las simétricas, de rosario y lesmes.
Pueden estar embutidas en la madera. Las bi-
sagras de nudos oblicuos provocan una eleva-
ción de la puerta y una vuelta a la posición
inicial, cerrada.
Herrajes de cierre o seguridad:
El gancho metálico en el reverso de la hoja
abatible, y la argolla en la pared, permite en-
gancharla y que se quede abierta sin moverse.
Las taravillas o aldabillas, en puertas ligeras o
ventanas, topes que impiden su giro.   
El cerrojo, barra cilíndrica de hierro que resbala
horizontalmente entre dos armellas clavadas
en la puerta y entra en otra clavada en el cerco,
o en un agujero del telar, con un mango para
darle el movimiento. Para reforzar su seguri-
dad y que no resbale en sentido contrario in-
voluntariamente, en la punta del barrote se le
dispone de una forma curvada, rizo o gancho,
de forma que al girar el barrote no pueda res-
balar por la armella del cerco, que se realizará
ovalado su ojo.
El pasador es una variante del cerrojo, la barra
aquí es una pletina de sección rectangular y
corre por dentro de dos grapas fijadas en una
placa, a su vez clavada en la madera de la hoja

Balcón con base curvada en obra, clasicista

y otra grapa en el cerco, que traba el pasador
e impide la apertura de la puerta. Los pasado-
res pequeños se llaman pestillos, y llevan un
muelle entre la pletina y la barra, que mantiene
a esta apretada contra las grapas para que no
se corra, sobre todo en los verticales.
Existen barras con clavijas, que se cruzan
sobre las dos hojas, cadenas, tablones, etc.
Las fallebas, son herrajes de hierro fundido,
compuestos de una varilla cilíndrica vertical
unida a la hoja que cierra, por unas argollas
que permiten su giro, pero no su desplaza-
miento, ya que cuenta con rebordes o envases
de mayor diámetro que el ojo de las armellas;
los extremos acodillados sobresalen por la
parte superior e inferior, presentando unas
uñas, que se encajan en unas cajas practica-
das en el cerco. El giro de la barra se realiza a
través de una manecilla o mango, que se re-
tiene en una escarpia de nariz fija a la otra
hoja. 
En la portada manchega no basta con un ce-
rrojo, picaporte y cerraja para la seguridad, es
necesario mantener fija la hoja sobre la que se
cierra por medio de dos pasadores, uno abajo
y otro arriba. Al disponer de tres hojas, las dos
mayores se cierran desde dentro sobre un tope
en el suelo, en forma de piedra caliza tallada
empotrada en el terreno, de forma cúbica, 20
cm de ancha por 10-15 cm de alta. En ocasio-
nes también dispone de tope de madera en la
parte superior, clavado al cargadero o dintel de
madera, en forma de zapata moldura o trape-
zoidal.
Cerradas las hojas, en una de ellas se dispone
una media falleba o españoleta, herraje de va-
rilla cilíndrica vertical, con abrazaderas sobre
las que gira, y el borde superior curvado en
forma de gancho, que al girar se topa con un
pitón de hierro en el dintel, (si este tope lo tu-
viese en la parte baja tendría que sobresalir del
suelo, siendo una molestia para el paso de ca-
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rruajes, por lo que se elimina este anclaje). El
otro punto de cierre de este sistema, uno de los
mejores, estaría en el centro de la portada, con
un picaporte, barra con mango que se encaja
en un gancho de sujeción.
El tope inferior de la portada, para que no se
abra hacia dentro, se resuelve con un hueco
en el suelo, con un cajón metálico y una pieza
en “T” de madera, con argolla y cadenilla, para
atarla a las hojas de madera, y no perderla,
esta pieza se encaja en este cajón y hace de
tope a las dos hojas, por lo que se dispone en
el eje de la portada.
Otros elementos propios de herrajes de segu-
ridad son los picaportes, barrilla que gira por
uno de los extremos y entra por el otro en una
escarpia de nariz, este cierre se acciona con
botón o pomo desde fuera, pudiendo tener
muelle o resorte que oprime la barrilla contra
la nariz, llamándose cerradura de golpe.
El cerrojo de cerradura, es el herraje que se co-
loca en el portillo, disponiendo de barra o pes-
tillo dentro de una caja, movido por una llave.
Mecanismo con chapa recortada o guarnecido
con ojo para la llave es la bocallave, las demás
piezas son el tronco, paletón, anillo, uña,
muescas, dientes, quedando trabada con una
pieza pasante hasta la cerradera o cajeada en
el cerco. La cerradura se puede combinar con
el cerrojo, candado, siendo de media vuelta,
vuelta entera y doble vuelta.
Tiradores: asas para cerrar el portillo desde
fuera, argollas, anillas, colocadas para que sea
imposible desmontarlos desde el exterior, dis-
poniéndose en el interior las cabezas de los
tornillos con los que se sujetan. La portada ori-
ginal se cerraba desde dentro, incluso el porti-
llo, pero modernamente se le incorpora
cerradura de llave a este portillo, para evitar el
uso de la puerta principal.
Llamadores, aldabas, aldabones:
Aldaba, según el DRAE, viene del árabe ad-
dabba, el picaporte, el cerrojo, es una pieza de
hierro o bronce que se pone a las puertas para
llamar golpeando con ella, también pieza de
hierro fija en la pared para atar una caballería
y barreta de metal o travesaño de madera con
que se aseguran, después de cerrados, los
postigos o puertas. 
En la portada manchega es una pieza de hie-
rro fundido, maciza, colgada en el centro de la
portada, a la altura de la cabeza, 160 cm desde
el suelo, para moverse de forma pendular,
sobre un tope metálico en el que se deja caer,
golpeando y produciendo un sonido fuerte, que
sirve para llamar la atención de los habitantes
de la casa, desde fuera de la misma, y que
abran la puerta. El aldabón más extendido en
las portadas manchegas es la bola de unos 70

Almohadillado y serigrafía, molduras y cornisa con peto

mm de diámetro, con barra de 25 cm de largo,
cilíndrica, de 15 mm de diámetro, soldada a
una “U”, que gira sobre una pieza clavada en la
portada, que forma un eje de giro. En ocasio-
nes encontramos estos aldabones asegurados
con una horquilla o varilla curvada en forma de
“U”, que limita su giro, para que al golpear con
un giro excesivo, no se dañe.
Otras muy usadas son las aldabas en forma de
“S”, o con motivos zoomórficos, lagartos, ser-
pientes, en otros casos se usa un elemento
más típico de las puertas principales, las
manos cogiendo una bola, etc.
Mirillas: “abertura practicada en el suelo o en la
pared que corresponde al portal o a la esca-
lera de la casa, para ver quien llama a la
puerta. Ventanillo de la puerta exterior de las
casas” (DRAE). Huecos para ver quien llama
desde el interior, decorados con elementos
metálicos, circulares, celosías. En las portadas
es poco habitual encontrarse estas mirillas,
que si disponen muchas de las puertas princi-
pales en la casa manchega. 
Pero tenemos un elemento muy peculiar a
modo de mirilla o ventanuco lateral, en muchos
ejemplos de portadas, a una altura desde el
suelo de un metro, de forma cuadrada normal-
mente, con un tamaño discreto de 15 a 30 cm
de lado, con reja protectora en algunos casos,
siendo un pequeño ventanuco con una bisa-
gra, abatible desde dentro, con un cajón regis-
trable interiormente. Se conocen de formas
circulares, sin reja, pero siempre en un lateral
de la hoja donde no se abre el portillo o puerta
peatonal. La función de este ventanuco es con-
fusa, caben muchas hipótesis que se deben
analizar y cotejar con antiguos carpinteros, o
usuarios de corrales, por ejemplo para hablar
sentados los novios, cada uno a un lado de la
portada, para mirar sentado desde dentro, para
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pasar algún objeto, llave, sin abrir toda la por-
tada, para dejar algo desde fuera, sin tener que
llamar, o incluso para acceder con el brazo
desde fuera a algún mecanismo de apertura a
base de tirador por cuerda o polea, o coger la
llave, aunque este último uso, lo podrían adivi-
nar los amigos de lo ajeno.
Rejillas altas: celosía fija o movible que suele
ponerse por recato o para seguridad, en el ven-
tanillo de la puerta exterior de las casas y en
otras aberturas semejantes (DRAE). En los
ejemplos locales se disponen para iluminación
y ventilación del porche formado al interior.
Gateras: agujero hecho en puertas para que
puedan entrar o salir los gatos (DRAE), escasa
en las portadas, siendo habituales en las puer-
tas principales.
Guardacantón: Según el DRAE sería un poste
de piedra para resguardar de los carruajes las
esquinas de los edificios, o cada uno de los
postes de piedra que se colocan a los lados de
las paseos y caminos para que no salgan de
ellos los carruajes. Guardarruedas, según el
DRAE, piezas de hierro que se pone a los
lados del umbral en las puertas cocheras, para
que los quicios no sean rozados por las ruedas
de los vehículos. En el caso de la portada man-
chega, estos elementos son de piedra caliza
labrada, y tienen diversas formas volumétricas,
trapezoidal (parte de un tronco de pirámide),
troncocónica, cuarto de cilindro, en algún caso
partes de una piedra de molienda. 
Este elemento exterior a la portada, protege los
tejuelos de giro en el suelo y las jambas del
hueco en la muralla de tapial reforzadas con
yeso. Son piezas empotradas en el suelo y en
la pared, realzando por su solidez el conjunto
arquitectónico, es triste su desaparición y ex-
polio, pues molestan al giro de los nuevos ve-
hículos, se ve que las galeras y carretas
debían girar mucho mejor, encontrándonos hoy
muchas portadas sin sus guardacarros, o con
ellos rozados, picados, empobrecidos, degra-
dando la imagen de estos conjuntos.
Dintel-cargadero, vigas o jácenas de madera,
de gran escuadría 20 x 20 cm, empotradas en
las murallas, suelen ser dos paralelas, que
prácticamente cubren el ancho de una muralla
de 50 cm de espesor. La viga exterior está algo
más baja o cuenta con dos zapatas moldura-
das o trapezoidales en los extremos, a modo
de canes, modillones, o una pieza de madera
labrada central, que forman los topes para que
las hojas no se abran hacia la calle. En la viga
interior, más alta, se disponen los quicios o
agujeros para meter los espigones o puntas de
los largueros de las portadas. Sobre estos car-
gaderos, descansa la muralla o un tejadillo a
dos aguas, con cumbrera central y una teja a

Calle Espronceda, portadas, hastial, zócalo, huecos escasos y de
escasa entidad

cada lado, con o sin alero de ladrillos, normal-
mente tienen camarones sobre ella, por lo que
descansan las viguetas que componen el for-
jado de bóvedas al revoltón o piso de la cá-
mara.
Recercado, con sardinel de ladrillo, en arcos
rebajados, almohadillado con realzados de
yeso, con sillería de piedra labrada, y más ha-
bitual fajeado con yeso coloreado con áridos,
aunque la portada manchega se enmarca ex-
clusivamente con el tapial enjalbegado, y un
zocalillo añil, si acaso. 
Revestimientos, teñidos o tintados en un prin-
cipio, para proteger la madera de pino, de una
resistencia a la intemperie limitado en la me-
seta, con tonos marrón oscuro, pasando a co-
lores más vivos con pinturas al óleo, con
gamas de azules, grisáceos, cobalto, añil, cian,
gamas de verdes oliva, verde parra, o rojos,
escarlatas, bermellones, carmín, magentas, y
gama de tonos ocres, rosáceos, arenas, tosta-
dos, castaño, chocolate, etc… Una increíble
paleta de colores que representan íntimos re-
cuerdos populares, reflejos del carácter medi-
terráneo, morisco, andalusí.
Zócalos, elementos de protección y decorati-
vos, con pintura o con chapas metálicas pinta-
das o de acero inoxidable, protegen la parte
baja de la portada, la más castigada por las
salpicaduras de la lluvia, produciéndose pudri-
ción por humedad y por falta de mantenimiento
en su revestimiento.
Curiosidades, portadas hechas con retales de
otras, recicladas, reutilizadas, portadas am-
pliadas con paños distintos, que sirven de
anuncio publicitario. Portadas con dintel cur-
vado en arco de medio punto, a modo medie-
val, herraduras de caballerías clavadas,
identificando que se guardan caballos en sus



corrales, para dar suerte al propietario, porta-
das encaladas en el campo, protegiendo la ma-
dera con cal.
Las celosias de ventilación, los revocos a la ti-
rolesa, los gurdapolvos y molduras de venta-
nas, los recercados en blanco con moldura lisa
en ventanas, tan populares, el escalonamiento
de aleros y volumenes a fachada, fruto de las
sucesivas ampliaciones y cuerpos diferentes,
los colores de los acabados, los yesos, los zó-
calos, añiles, bermellones, verde oliva, los em-
pedrados, los dibujos en zaguanes, la
simbología en dinteles, santos, hornacinas,
alacenas, desvanes, cocinas, desagües de pa-
tios, cuadras, palomares domésticos, son 
Se podría profundizar en cada uno de estos
elementos, en su historia, construcción, evolu-
ción, patologías, decoración de los mismos, o
como se van transformando y adquiriendo for-
mas clasicistas, historicistas, eclecticas, en sus
motivos, pero no es el fín de este trabajo,
siendo este capítulo una reseña que identifica
los elementos más significativos, más impor-
tantes de la casa manchega, y surgen y se ad-
patan a la misma.

REFERENCIAS

1 VAQUERO PALACIOS, JOAQUÍN. Puertas.
Revista Reconstrucción, nº 19. 1942. Madrid.
Pág. 16
2 CAMINO OLEA, Mª SOLEDAD, DE ANDRÉS
OLMOS, ELENA, CUESTA NAVARRO, JUN-
CAL, DIEGO RODRÍGUEZ, JESÚS CARLOS,
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, CLARA Y LASO
ALONSO, EMMA. La carpintería de taller en la
construcción tradicional castellana. VII Con-
greso Nacional de Historia de la Construcción.
Santiago de Compostela. 2011. Pág. 201-209.
3 Diccionario de la lengua española. Real Aca-
demia Española de la Lengua. Vigésima pri-
mera edición. Espasa Calpe. Madrid. 1992.
Pág. 1643
4 Diccionario de la lengua española. Op. Cit.
5 COVARRUBIAS OROZCO, SEBASTIÁN.
Tesoro de la Lengua Castellana o Española.
1611. Biblioteca virtual Clásicos de la Biblio-
teca NaCional. www.cervantesvirtual.com/ser-
vlet/SirveObras/80250529545703831976613/i
ndex.htm. Folio 215.
6 ALIENTE PELAYO, JOSÉ LUIS Y FERNÁN-
DEZ SERRANO, GUMERSINDO. Arquitectura
rural tradicional en la comarca de la Man-
chuela: la arquitectura civil y popular. Dip. Al-
bacete. 2005. Pág. 47
7 BARBEROT, E. Tratado práctico de edifica-
ción. 1927. Pág. 441-450

8 GER Y LOBEZ, FLORENCIO. Tratado de
construcción civil. La minerva extremeña. Fac-
simil. Badajoz. 1898. Pág. 507-508.
9 CAMINO OLEA Y OTROS. Op. Cit. Pág. 205-
206.
10 GARCÍA GRINDA, JOSÉ LUIS. Arquitectura
popular de la alcaldía conquense. Ceder y co-
legio oficial de arquitecto de Castilla-La Man-
cha. Cuenca 2005 Págs. 49-52

368



369



9. ANÁLISIS URBANÍSTICO
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Dibujo del casco de Manzanares, vista aerea, por el pintor local Patricio Caba, 1986
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Se comienza este análisis del trazado urbano

de Manzanares, con una comparativa con los

trazados de todos los pueblos de la Mancha

Baja. En estos planos se remarcan las iglesias

como focos dentro de la trama, y se sombrean

con distintos tonos, los diversos ensanches,

destacando la fecha de 1885, como planimetría

conocida con exactitud. También se reseñan los

caminos más importantes que salen de la po-

blación para analizar la dirección de los creci-

mientos históricos.
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Plano del municipio de Manzanares en

1886. Dirección General del Instituto

Geográfico y Estadistico. Trabajos to-

pográifcos. IGN
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Plano de Manzanares, destacando en sombreado las partes edifica-

das y en sombreado especial gris las casas analizadas en el estudio

Casco antiguo, recinto amurallado en el siglo XIV, con

análisis de partes edificadas diferenciando las alturas
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Manzanares, así como otras muchas poblacio-

nes de la llanura manchega provienen de pro-

cesos repobladores, sumados a la agrupación

de pequeños poblados que fueron desapare-

ciendo en el bajo medievo, atrayendo la pobla-

ción diseminada a los establecimientos más

seguros, frente al riesgo de avances musul-

manes desde el sur.

Los trazados de calles presentan una esquema

de crecimiento radial, como se ve claramente

en Daimiel, de casco almendrado entorno a

dos plazas y ampliación concéntrica homogé-

nea. Alcazar crece hacia el norte, en dos nu-

cleos, divididos o conectados por un viario.

Herencia se marca por la presencia de un ca-

mino. Tomelloso y Argamasilla, más nuevos, se

disponen con trazados más regulares, manza-

nas mayores y retículas más ortogonales. Las

Labores y Llanos son pueblos muy recientes, y

disponen mallas ortogonales, siendo Llanos un

poblado de colonización creado de nueva

planta, entorno a un plan de regadíos, en los

años 1950 por el Instituto Nacional de Coloni-

zación. Puerto Lapice nace junto a la cañada

real y unas ventas en la edad moderna, por lo

que su disposición es lineal. Villarrubia y Are-

nas, crecen en mancha de aceite.

Pero el crecimiento de los núcleos más anti-

guos en la Mancha, como Alcázar de San

Juan, Campo de Criptana, Herencia, Pedro

Muñoz, Villarta, Manzanares, Daimiel y otros,

siguen esquemas mixtos, con trazados regula-

res en los ensanches del centro histórico y más

irregulares en las barriadas perimetrales en el

bajo medievo, arrabales extramuros, donde el

trazado islámico, morerías y juderías, está pre-

sente, aunque solo sea una sola calle, como

en Manzanares, la calle Zacatín, antigua calle

de artesanos dedicados a las ropas viejas con

tiendas, de origen musulmán, expulsados del

mercado central de la población en la plaza pú-

blica.

Según Federico Madrid Jorreto1 en su estudio

de Almagro, indica que el trazado islámico es

muy funcional, por acumulación de calle estre-

chas, curvas, zigzagueantes, con adarves (ca-

llejones sin salida), pero sin espacios públicos

diferenciados y jerarquizados, exceptuando la

mezquita, el zoco y los baños, que muchas

veces se pierden en el denso tejido. Dentro de

los trazados islámicos existen los fortificados,

no siendo el caso de ninguna ciudad man-

chega. Quedan pues estos trazados residua-

les en pequeños barrios, arrabales, cuya

defensa es exclusiva de ellos mismos, por lo

que existían sus puertas.

Feduchi habla del paisaje urbano de los pobla-

chones manchegos, comparando el concepto

urbanístico musulmán con el cristiano, sumán-

dolos, en una aglomeración compacta, a veces

formado por adición de núcleos o parroquias

con su cerca, existiendo irregularidades en los

trazados por estas adiciones, aunque la ciudad

cristiana dispone de una continuidad circulato-

ria y una jerarquización del viario, calles más

anchas, para los ejes principales, pero en el

bajo medievo la estrechez de las calles será lo

común en estas poblaciones tan separadas

unas de otras, 30-40 km de distancia media,

ubicadas cerca de algún cauce, en ladera o al-

tozano (Criptana), pueblos rectilíneos, empe-

drados, con plazas mayores, que no se abren

en los nudos viarios. 

Las calles de acceso peatonal a los solares se

abren paralelas a las de servicio, donde se ubi-

can las portadas traseras, en algunos núcleos

y en Manzanares se encuentran aún adarves

abiertos, o callejones traseros, con varias por-

tadas, que dan salida a los grandes corrales o

fondos de parcela, incluso a centros de gran-

des manzanas donde se disponen calles inte-

riores de acceso a corrales, pasajes

descubiertos o cubiertos de gavilleras.  Estos

adarves que en algunos casos han dado paso

a varias viviendas pequeñas, se llegan a cerrar

a la calle principal, creando patios de vecinos,

espacios públicos que en las urbes manche-

gas se cuidan y pasan a ser de una pequeña

comunidad (cada vecino cuida su porción de

fachada y tejado), medianerías entre vecinos,

economía en tiempos de carestía, en posgue-

rra, a principios de siglo, se comparten mura-

llas, estructuras, tejados.

Vidas comunitarias con algunos soportales en

la plaza, ensanches de calles, que forman es-

pacios abiertos de cruce y encuentro, esas pla-

zoletas irregulares frente a las ermitas, a los

pozos, a las fuentes o abrevaderos, a los rollos

de justicia, al banco junto al olmo de sombra.

Paredazos, poyetes de piedra, muretes bajos,

parterres, son elementos de los espacios pú-

blicos. Jardincillos frente a los palacetes o ca-

sonas. Plazas públicas regulares con varios

accesos, y también plazuelas en los ensan-

ches provocados en la confluencia de varias

calles.

Las plazas se ensanchan en el Renacimiento.

La plaza mayor de Manzanares se regulariza

en el XVII-XVIII, y acaba de cerrarse en la se-

gunda mitad del XIX, apoyando los vuelos en

machones que forman soportales 

Manzanares

En la baja Edad Media se desarrollan en torno

a la Iglesia y al castillo, si lo hubiese, como es

el caso de Manzanares. Es a partir de finales

del siglo XIII cuando se desarrollan a partir de

la plaza pública, que permiten agrupar un po-
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blamiento muy disperso y, además, difícil de

defender, concediéndoles los Fueros, que les

hagan atractiva habitar en estos núcleos. 

El castillo cristiano nace del ordenamiento so-

cial y político con el feudalismo. 

Este polo de crecimiento protector, no es tal en

Manzanares, ya que queda a un extremo de la

población.

Intervienen pues varios factores en el desarro-

llo de Manzanares, pues la casa de Manzana-

res, (castillo) se construye sobre un pequeño

asentamiento, o cercano a él (Argamasilla de

las Pilas Bonas, citado por varios autores como

Argamasiella so la Membrilla, en la vega del

Azuer, a pocos metros del castillo), con lo que

el origen sería una fortificación, como los bur-

gos, no siendo pues una población romana.

Este foco no es el único punto de crecimiento,

ni siquiera podemos decir que sea centro de un

desarrollo circular o perimetral, más lógico es

apoyarse en la vía de comunicación ganadera

que existe en esta vega, posteriormente Ca-

ñada Real Soriana Oriental, y su unión con el

cordel de la Plata, verdadero eje origen del cre-

cimiento urbano, hoy calle del Carmen, que

une la plaza de la Iglesia (pública) con la plaza

del Castillo, y busca el cruce del río hacia el sur

en el vado, de la ermita y molino de Santa Ana,

hoy paraje donde se ubica el puente de la

Reina.

Establecido este eje, se crean calles perpendi-

culares con un trazado ordenado durante el

siglo XIII y XIV, hasta la construcción de una

cerca o muralla, bien limitada, con forma al-

mendrada, descrita por García Noblejas,2

Según la historiadora Clara Almagro Vidal:

…tenemos la instalación y configura-
ción del núcleo de población; por otro,
aunque íntimamente relacionado con
el anterior, la constitución de la enco-
mienda, creada en el siglo XIII; y, por
último, el espacio que se controla ju-
risdiccionalmente desde los dos, y en
el que se asientan…3

Estos datos nos aproximan a una población

surgida en un paso, en un altozano sobre la

vega, de similares características a las motillas

del bronce manchego, que pueblan la vega del

Azuer, véanse la Motilla del Azuer (Daimiel), o

la Motilla del Espino (Membrilla), o torreones

de vigilancia musulmanes como Moratalaz

(despoblado cercano al río Azuer, a 6 km de

Manzanares). La posición privilegiada le per-

mite cobrar un portazgo por el paso por esta

cañada, y crear una cerca económica y de pro-

tección. 

Manzanares se va poblando por el apoyo polí-

tico y el interés económico de la Orden de Ca-

latrava, en aprovechar los diezmos de esta rica

Encomienda, que aúna terrenos repartidos de

la antigua encomienda de Moratalaz, con otros

deslindados con la Orden de Santiago, vién-

dose en los litigios, el afán de conservar los lin-

des, para no perder los impuestos sobre estos

ricos terrenos de pastos y aprovechamiento fo-

restal, en la dehesa de Siles y otros parajes.

Este doble fin, económico y político frente a la

orden de Santiago, configuran Manzanares

como un polo estratégico en la frontera entre

órdenes.

La muralla parece que no duraría mucho, pues

el núcleo crece en el XV, llegando a las 200

casas descritas en 1575.

Esta forma de almendra entorno a una vía cen-

tral que la cruza, sigue su crecimiento extra-

muros, hacia el sur a través del arrrabal de la

morería, y hacia el oeste, siguiendo una vereda

hacia Villarrubia, al noroeste, llega la cañada

del noreste entrando por puerta en la cerca, al

igual que al suroeste se sitúa la salida hacia

Membrilla, Alhambra, La Solana, camino de

Granada. El río discurre al sur siendo límite del

crecimiento esta vega aluvial, inundable, linde

que hoy día no se ha respetado. 

Los crecimientos urbanísticos del XVII y XVIII,

serían más escasos, por lo que indica la de-

mografía, pero extendiéndose en los márgenes

de la cañada real al norte y de la vereda de Vi-

llarrubia al oeste, siguiendo la curva de nivel

paralela al cauce del río, protegidos de las in-

undaciones por una canal realizado por agri-

cultores y molineros en el siglo XV o XVI, pues

existen molinos en este caz, desde principios

del XVI.4 Huertas en la vega, caminos moline-

ros, cañadas, arrabales, configuran los bordes

de la población. 

Otro elemento determinante en el origen de la

población y su posible configuración es la exis-

tencia de pozos importantes de buen agua,

“pilas bonas”, en el castillo, en la plaza pública,

Motilla del Azuer. Fotografia SAF
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en el cruce de las dos grandes cañadas y junto

a la iglesia, en la citada por García Noblejas

Cruz de Piedra. Pozos muy valiosos en las ca-

ñadas ganaderas, parada obligatoria si los ríos

se secaban, proceso de estiaje que es habitual

en la llanura manchega. De hecho la razón de

las fortificaciones del bronce manchego, en el

cauce de los ríos, las motillas, era la defensa

de los profundos pozos.

Pozos, torreones de vigilancia, cruce de cami-

nos, lugar estratégico como frontera de las ór-

denes militares, rica encomienda, y paso de

comerciantes y ganados, por lo que podían

pedir el portazgo, razón para elevar una cerca

en 1353. Con 530 tapias de largo y tres puer-

tas5.  

Los datos demográficos históricos indicen el

estancamiento de la población a lo largo del

XVII, pero elevándose notablemente en la se-

gunda mitad del XVIII, con los siguientes

datos6:

1579 (Relaciones Topográficas): 700 vecinos

1742 (Larruga): 1400 vecinos

1754 (Catastro de Ensenada): 1400 vecinos

1768 (Censo de Aranda): 6010 habitantes

1787 (Floridablanca): 6728 vecinos

1826 (Miñano): 9100 habitantes (2208 vecinos)

1848 (Madoz): 9060 habitantes

1857 (Censos citados por Hervás): 2350 veci-

nos

1887 (Censos citados por Hervás): 9687 hab.

1897 (Censos citados por Hervás): 10435 hab.

1900 (INE)7: 11229 hab.

1910 (INE): 14176 hab

1920 (INE): 15846 hab

Grafico con el censo de poblacion durante el siglo XX en Manzanares

El Barrio de Madrid Moderno en 1952. IGN
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1930 (INE): 18309 hab

1940 (INE): 18451 hab

1950 (Diccionario del Movimiento): 18240 hab.

1960 (INE): 17847 hab

1970 (INE): 15692 hab

1974 (Diputación): 15769 hab.

1981 (INE): 17721 hab

1991 (INE): 18326 hab

2001 (INE)8: 17917 hab

2011 (INE): 19181 hab

2014 (INE): 18924 hab

La población se incrementa de forma expo-

nencial en la primera década del siglo XX, gra-

cias a la explosión económica derivada de la

plaga de filoxera que se extendió por los viñe-

dos franceses, italianos y del norte de España

en la última década del XIX, provocando un au-

mento en la demanda de vinos y mostos man-

chegos, para abastecer a las tropas

contendientes en la Gran Guerra, y al consumo

general en Europa, periodo de expansión del

viñedo, de las alcoholeras y bodegas en la co-

marca, con un gran número de exportadores

vinícolas, bodegueros, viticultores, jornaleros,

carreteros, toneleros, etc…

Este proceso que comienza con las desamor-

tizaciones de Mendizabal y Madoz a mediados

del XIX, al dividirse las grandes propiedades

eclesiásticas, y ser adquiridas por adinerados

madrileños, que arrendaron rápidamente en

forma de aparcerías todas las tierras, incluso

parcelándose. Este hecho produjo un aumento

del terreno cultivable, entorno al municipio, en

las zonas más cercanas se plantaban huertas,

más lejos viñas, y al final olivares y cereal (trigo

y cebada), incrementándose el suelo industrial,

grandes bodegas en los ensanches bodegue-

ros del casco, al norte, junto al ferrocarril, con

apeaderos en varias bodegas.

Si la población según Madoz contaba con 900

casas en 1850, y en 1916, el catastro9 recoge

la existencia en Manzanares de 2.292 casas-

habitación, 37 casas de labor, 44 solares, una

plaza de toros y un teatro. Una media de 4 ha-

bitantes por vivienda. Se van ampliando man-

zanas en dirección a la estación de ferrocarril y

noroeste, apareciendo nuevos barrios, se ur-

baniza entre 1900 y 1910 el Paseo de la Esta-

ción y la calle Nueva de Toledo (Vereda), calles

pobladas de bodegas extendiéndose por el

este también, calles Prensa, Toledillo, Tercia y

otras. Barriadas con casas de planta baja de

jornaleros y pequeños agricultores además de

obreros en medianas empresas y pequeñas fá-

bricas, casas sin grandes espacios agrope-

cuarios, pero capaces para almacenar

pequeñas cosechas, y cuadras y aperos para

algún animal de tiro.

Al oeste fue creciendo en calles perpendicula-

res a la calle Cruces, que continuaba como

Calvario al otro lado del ferrocarril, barrera que

no fue obstáculo para que la población se au-

mentara y se crearan el barrio de la Divina Pas-

tora o “Madrid Moderno”, junto al Camino

Ancho (Vereda de Villarrubia), calle Calvario, y

antigua carretera de Madrid. Este barrio se

llamó en 1920 del Calvario, en 1922 eran ya

200 vecinos, con humildes casas en planta

baja, junto con algunos solares o corrales de

almacenaje agrícola, pajares, porches, alrede-

dor de eras importantes, egidos en las salidas

al término municipal por el Noroeste, principal

zona agrícola.

En la década de los veinte se crean nuevas ba-

rriadas en la zona este, con casas en bajo, con

puerta doble central y habitaciones a ambos

lados, en una sola crujía cubierta a dos aguas,

con algún cuarto en el patio trasero, cocina,

cuadra, retrete, barrio de “Las Cábilas” (ac-

tualmente Virgen del Carmen). 

Las vías de comunicación principales estaban

pavimentadas de piedra, la carretera de Ma-

drid-Andalucía, y la de Valencia-Extremadura,

que cruzaban por el interior del casco. El resto

de calles se encontraban en tierra, aunque se

van empedrando poco a poco. Así se arreglan

los caminos a Villarrubia de los Ojos y Moral de

Calatrava. El primero se terminó en 1928 y el

segundo en 1933.

El barrio de la Divina Pastora, crea una parro-

quia, plaza y barriada con casas de dos altu-

ras, a partir de los años 1940, así le ocurre a

otras barriadas en la calle Menéndez Pelayo al

oeste en el llamado barrio del Río. Ejemplares

de casas que han llegado hasta hoy, en algu-

nos casos poco transformadas, pero que van

cambiando su aspecto, levando altura sobre

ellas, o demoliéndose y creándose nuevas

sobre todo en la década de los 1990 y 2000.

Una villa de calles anchurosas, encaladas, em-

pedradas, con un centro de casonas solarie-

gas de dos plantas, con grandes corralones en

los ensanches y algunas casas del centro, co-

rrales de portadas y pajares, camarones y bo-

degas subterráneas familiares. Calles de

lumbreras, zócalos, aleros discontinuos, has-

tiales, faldones de tejas curvas inclinados, pe-

queñas ventanas, y frentes de balcones con

ventanal bajo enrejado, ermitas, plaza mayor y

ensanches de casas bajas de una sola nave a

la calle, con ampliaciones hacia el patio. Casas

de labor con camarón a la calle con viviendas

en bajo. Piqueras en corrales y a la calle algu-

nas, con su bocarón más bajo. Descargaderos



3 ALMAGRO VIDAL, CLARA. Población, enco-
mienda, territorio: Manzanares a finales del
siglo XV. En la revista En la España Medieval,
2008, vol. 31. Pág. 125
4 Vease capítulo de los molinos hidraúlicos, con

el molino Grande citado en las Relaciones To-

pográficas de Felipe II.
5 García Noblejas, Op. Cit. Pág 71
6 CORCHADO SORIANO, M., El Campo de
Calatrava, los pueblos. IEM. Dip. Provincial. pp.

316
7 INE. http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do.

30/9/2009
8 http://www.ine.es/jaxi/tabla.do. 2/4/2015
9 Catastro de viviendas de 1916. A.M.M. y Libro

de Salidas, nota 472 de 15 de mayo 1916.

A.M.M. citado por Bermúdez García-Moreno,

Antonio en Manzanares, bajo el reinado de Al-
fonso XIII (1902–1931). Autoedición digital.

Córdoba. 2008. Pág. 13
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de carros, jaraíces con huecos a la calle.

Dice el geógrafo Jessen en su estudio sobre la

Mancha de 1930, de los pueblos manchegos,

que las calles son espacios en estas aldeas de

líneas llanas, horizontales, desiertas, polvo-

rientas, monótonas. Agrandados en el XIX, si-

tuados en valles con agua, con buenas tierras

de labor, en cerros testigos. Sigue describién-

dolos como fundidos con el paisaje, “masa de

color blanco-grisaceo de casas unidas de dos

alturas”, con un suave perfil en el terreno for-

mado por el convento, la iglesia, el castillo y la

plaza de toros. Sigue comentando Jessen que

los centros urbanos tienen las calles estrechas

y torcidas, con las plazas mayores más cua-

dradas y los ensanches son de calles rectas y

anchas, con patios grandes de poca altura sus

cierres en las casas. Alrededor de los pueblos

eras y caminos, en las casas burguesas rejas

notables, con yesos y adobes encalados, ven-

tanas de colores azules y contraventanas ver-

des, Se tiñen las fachadas con tonos verdes

claro, rosas, azul claro.

1 MADRID JORRETO, FEDERICO. Almagro,
mi pueblo. Diputacion Provincial Ciudad Real,

2010. Pág 58
2 GARCIA NOBLEJAS, J.A., Estudio crítico
sobre el origen y nombre de Manzanares en
Campo de Calatrava, Cuadernos de Estudios

Manchegos, 4, 1973, Manzanares desde el aire, portada del POM
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10. Fichas de análisis de casas urbanas
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DENOMINACION: Casa de vecinos

Planta baja

Planta primera

Alzado a calle Carcel

LOCALIZACION:Calle Carcel, 12 esquina con

Callejón de la Hoz

NUMERACION ANEXO PLANOS: 1

TIPO ARQUITECTÓNICO

Este edificio complejo se trata de una casa ur-

bana de labor, ya que dispone de un area do-

méstica y otro area con actividades

relacionadas con la agricultura y la cría de ani-

males domésticos. Esta casa unifamiliar ha

evolucionado a casa de vecinos, subdividien-

dose en seis viviendas, tres en bajo y tres en

planta primera, dentro de un edificio principal,

con un paso de vehículos a la derecha del que

se accede a un corral trasero con anexos. El

bloque de uso domestico se distribuye en torno

a un patio central, que organiza el acceso a las

crujías que lo rodean, en el lado norte, la cru-

jía dispone de una galería adosada abierta al

patio, donde se dispone la entrada a la esca-

lera, además el lado oeste, dispone de dos cru-

jías, al poder disponer de luces a un callejón y

al patio.

Disponemos de un corredor o galería en alto,

abierta al patio central, enfrentado al accerso

principal, con soportes de madera, baranda y

techumbre de viguería vista. Este elemento

bien conservado se considera el organizador

de la planta alta, y hoy está cerrado en un la-

teral, ocupando este paso unos habitáculos.

En conclusión planta cuadrangular cerrada con

hueco cuadrado central, y galería abierta orien-

tada al sur.

En la zona domestica, frente a la escalera se

ubica la bajada a una pequeña cueva, con va-

rias tinajas para agua y vino, utilizada princi-

palmente como despensa y fresquera.

La zona agropecuaria, dipuesta alrededor del

corral, la conforman cocheras abiertas sobre

antiguas cuadras y almacenes, con cámaras y

pajares en alto.

El edificio tiene una antiguedad de unos 150-

200 años, por el tamaño reducido de huecos y

habitáculos, por la construcción de sus mura-

llas, escalera y corredor, baranda y canecillos,

cubiertas y solado del patio. Aunque se ha

transformado principalmente en la comparti-

mentación del corredor, apertura del local a la

calle, creación de una habitación sobre el paso

de vehículos, y revestimientos interiores en las

habitaciones con frisos plásticos en zócalos de

planta baja para disimular las humedades,

además de la formación de cocinas y aseos

nuevos, carpinterías y rejas nuevas, solados y

alicatados, con la apertura de cocheras en los

anexos agropecuarios del corral. Estas modifi-

caciones se han producido principalmente
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Sección 

Fachadas

Patio interior

Corral y sus anejos

entre los años 70 y 80 del siglo XX. 

La fachada a calle Carcel, ha sido la más trans-

formada, al incluir tres balcones sobre la planta

alta (que originariamente no estaría destinada

a vivienda), abriendose los huecos de forma or-

denada, aunque todavía se aprecia el tamaño

de las ventanas, inferior en bajo que en alto. La

esquina destaca por su mayor altura, y en la fa-

chada al callejón tenemos una composición

más primitiva, donde destaca, la discontinuidad

en el alero, indicando la ampliación o elevación

de uno de sus volumenes, destacando la

mayor superficie de paños ciegos que de hue-

cos, mientras que en la fachada a la calle prin-

cipal, se abre más superficie de huecos, con el

añadido de las aperturas del local.

El pequeño tamaño de la puerta nos avanza la

pequeña proporción del patio y del zaguán.

Los diferentes volumenes que se marcan en la

planta alta, indican las transformaciones y am-

pliaciones, para reconvertir las camaras agrí-

colas en habitaciones vivideras.

La calle se compone de edificios de vivienda

de dos alturas, similares, aunque en estos últi-

mos 30 años se han levantado dos pequeños

bloques de tres alturas y una biblioteca muni-

cipal con un lenguaje moderno. Entorno de-

gradado.

TIPO CONSTRUCTIVO

Muros formados por tapiales de tierra, zócalo

de mampostería  de piedra caliza, revocados

de morteros bastardos, forjados con viguería

de madera y bovedas de yeso al revoltón, y so-

lados con embaldosado de barro cocido, patio

empedrado con cantos rodados, habitaciones

con solados de baldosa hidraulica, tabiques de

ladrillos macizos a panderete, revestidos de

yeso, con zócalos pintados, cielos rasos de

yeso y cañizos, carpinterías de madera, reje-

rías de hierro forjado, cubiertas con entramado

de rollizos y vigas de madera, con correas o ti-

rantillas sobre las que se dispone el cañizo,

con barro, formando un faldón para apoyar las

tejas cerámicas árabes. Los aleros en fachada

son sencillos o con dos verdugadas de ladrillo

en diente de sierra o espiga.

Volumen compacto al exterior y primitivismo en

sus huecos, sin grandes transformaciones en

fachada. Patio original, con solados antiguos

en zaguan, patio, escalera y galería, en las par-

tes comunes. 

Galería y corredor abierto con pilares de ma-

dera, apoyados en basas de piedra caliza, za-

patas, vigas y forjado en madera de pino, con

bovedas de yeso, en el corredor las correas su-

jetan un tablero de “latas” o ladrillos macizos

cara vista. Barandilla de balaustres de madera

popular y aleros con tablero.
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DENOMINACION: Casa de “Las Pacazas”

Planta baja

Planta primera

Alzado a calle Lope

LOCALIZACION:Calle Lope de Vega, 12

NUMERACION ANEXO PLANOS: 2

TIPO ARQUITECTÓNICO

Casa urbana de labor, con planta de composi-

ción clásica con patio central columnado en sus

cuatro lados  y corral o patio de maniobras para

carros y vehículos de trabajo para labores agrí-

colas, al fondo. Es originaria del XIX. 

Camarones en planta alta, terraza de nueva

construcción, cuadras y pajar alrededor del co-

rral, con pozo, leñera, gallinero, cocina de los

gañanes, cueva con entrada cegada, debido a

que se rellenó de escombros; con un paso de

carruajes en un lateral forzado en curva.

Presenta fachada de ventanales y balcones, en

composición ordenada, destaca la puerta de

entrada con portón de dos hojas, columnillas

adosadas y balcón sobresaliente sobre la

puerta con rejas decoradas. Dispone de gran

portada y de una habitación en alto, cuyos

bajos pertenecen por venta de los mismos a la

propiedad colindante. Es de destacar el patio

columnado con arcos de medio punto, con mol-

dura o recercado; en torno al que se distribu-

yen galerías y corredor en planta alta, con

habitaciones entorno a este corredor, en cuatro

crujías, una a cada lado del rectángulo central.

Los patios, corral, cuadras y camarones res-

ponden a una casa de labor, para usos agríco-

las, al tener que guardar aperos, carruajes,

cosechas de cereal, animales de tiro, animales

domésticos, etc. El gran tamaño de las caba-

llerizas o cuadras, denotan la importancia de

las propiedades agrícolas, pues debían tener

bastantes yuntas de mulas.

Volumen compacto al exterior, sin grandes

transformaciones. Patio rectangular, escalera

central, enfrentada a la puerta. En la fachada al

patio trasero, se disponen terrazas adosadas

que comunican con pajares y cámaras, pero

que son modernas.

Existe un torreón en la crujía paralela a fa-

chada que da al patio trasero, que tiene uso

como palomar, manteniendo los nichos, la en-

trada de palomas, y la cubierta de vigas cruza-

das para formar las cuatro aguas.

La casa es llamada de “las pacazas”, familia

propietaria durante el siglo XX apodada paca-

zas, donando la casa a las monjas, que la ven-

dieron hace unos 30 años, siendo de propiedad

particular.

El edificio principal se usa como vivienda uni-

familiar, utilizando las dependencias de la

planta primera para este uso, destinándose

parte de la planta baja a local para reparación

de motocicletas, estando las demás depen-
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dencias de la planta baja sin uso, como traste-

ros. Las dependencias anejas situadas alrede-

dor del corral, fueron usadas para guarda de

aperos agrícolas, gallinero, cochinera, leñera,

gavillera, cocinilla de gañanes, cuadras para

mulas, pajar y camarones para el cereal, aun-

que hoy se usen para cocheras y trasteros. La

calle se compone de edificios de vivienda de

dos alturas, similares.

Fue reformada en varias ocasiones, en los

años 80 y en los 90, con una reciente de la

cubierta en 2009. Hoy en uso y en buen es-

tado.

El edificio por su ubicación en el primer en-

sanche de la época moderna, tiene que tener

una antiguedad de unos 150-200 años, por el

lenguaje neoclásico y composición de gran

patio central.
TIPO CONSTRUCTIVO

Muros formados por tapiales de adobe, zócalo

de mampostería enripiada de piedra caliza, re-

vocos de mortero bastardo, forjados con vi-

guería de madera y bovedas de yeso al

revoltón, relleno de barro y solados con em-

baldosado de barro cocido, patio empedrado

con cantos rodados, habitaciones con solados

de baldosa hidráulica, tabiques de ladrillos ma-

cizos a panderete, revestidos de yeso, con zó-

calos pintados, cielo raso de yeso y cañizo,

carpinterías de madera y rejerías de hierro for-

jado.El patio, como elemento principal, está or-

ganizado con diez pilares de piedra caliza, con

basa y capitel, sobre los que descargan diez

arcos de medio punto y rebajados, con moldu-

ras sencillas neoclásicas. 

Estas galerías bajas se cubren con bóvedas

vaídas y arcos fajones de medio punto.

El corredor elevado está cerrado al patio, con

balcones rematados en arco de medio punto y

rejas enrasadas en el mismo cerramiento. To-

davía se conserva el resto de aleros de tablero

y cabezas de canecillos de madera, en el patio.

Las cubiertas de cerchas de madera, a dos

aguas, tipo par y nudillo, con dos pares incli-

nados, con tornapuntas, y tirante, sencillas y

efectivas, con rollizos y vigas de madera, con

correas o tirantillas sobre las que se dispone

el cañizo, con barro, o ladrillos macizos “latas”

formando el faldón para apoyar las tejas cerá-

micas árabes. Los aleros en fachada son sen-

cillos o con dos verdugadas de ladrillo en

diente de sierra o espiga. Hace varios años, se

reformó una pequeña zona de cubierta en

parte de la fachada, usando teja cerámica

mixta, perdiendo la forma de la teja curva con

la solera y la cobija en el alero. Se ha refor-

mado toda la cubierta con teja curva nueva,

disponiéndose un nuevo faldón aislado, en

2009.

Sección 

Fachada

Patio 

Cuartos al corral
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DENOMINACION:

Casa de los Hnas. Garcia Noblejas

Planta baja

Alzado a calle Empedrada

LOCALIZACION: Calle Empedrada, 5

NUMERACION ANEXO PLANOS: 3

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de tres plantas,destinada a vivienda y

cuartos de aperos y almacenaje agrícola. Tiene

su fachada principal a la calle Empedrada, con

acceso peatonal centrado, y  con un paso de

vehículos con portada y cámara sobre ella, en

un vial paralelo trasero, la calle Iglesia. La

planta es típica de casona decimonónica, con

patio central clásico, con galerías cubiertas en

bajo y corredor en torno al patio en planta alta,

con cuatro crujías similares, de unos 3,20 m de

luces, y galerías de 2 m de ancho alrededor del

patio. En nuestro caso se cuenta con dos pa-

tios y un corral trasero alargado, ocupando

todo el fondo de la manzana.

El edificio principal destinado a viviendas se

distribuye en torno a un patio central, que or-

ganiza el acceso a las crujías que lo rodean,

una por cada lado del patio, excepto la crujía

del fondo. El segundo patio solo dispone de

dos lados con galerías y corredor, la galería

abierta orientada al sur-este. La escalera prin-

cipal de tres tramos se sitúa en el lateral dere-

cho, aunque en el izquierdo se dispone otra

escalera en planta primera, para acceder a la

última planta. 

La planta segunda está formada por tres cru-

jías en “U”, con dos escaleras, sin corredores

ni patio, son cámaras diáfanas.

En el corral solo tenemos una cuadra con pajar

sobre ella, y una escalera de acceso trasero a

la planta alta del edificio principal. Sobre la por-

tada se ha formado otro pajar o granero, con

acceso a través de piquera al patio.

Se pueden distinguir dos viviendas de dos

plantas, que en alto no se comunican, una

ocupa la fachada a la calle y el primer patio, y

la otra el segundo patio y la fachada al corral.

Cada una cuenta con salón, cocina, varias al-

cobas, aseo, cuartos y trasteros, con cámaras

o desvanes en la planta segunda. Destaca la

existencia de una pequeña cueva, utilizada

principalmente como despensa y fresquera.

El edificio tiene una antiguedad de unos 120

años, de finales del siglo XIX, principios del XX,

de nueva planta, pues su estructura de patios

y crujías está completa, y responde a un uso

doméstico y agrícola, dentro de la zona más

densa de la población, cercano a la plaza prin-

cipal, por tanto el solar es estrecho, de fachada

escasa y gran fondo. Tiene cerrado el corredor

en alto, y utilizado en una crujía como habita-

ción, lo cual es una reforma posterior. 

Sección 
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Fachada

Portada de acceso trasero

La fachada principal, de tres alturas, y tres tra-

mos verticales, se compone de portón central,

y huecos en ritmo vertical, ventanal-balcón, con

un balcón acristalado (posterior), a modo de

mirador. Dispone de un alero con tablero y

canes cuadrados de madera. Huecos enmar-

cados con molduras de yeso, con guardapol-

vos, o remate superior en vuelo escalonado;

con dos impostas dividiendo las plantas, refor-

zando los vuelos de los balcones, siendo en la

planta baja los huecos sin molduras, con zó-

calo almohadillado, y unas rejerías en balco-

nes con rizos, espirales, rosetones, simetrías y

zocalillo remarcado, con gran profusión deco-

rativa. Destaca la altura menor de la planta alta

de camarones, con balcones más bajos.

Elementos a destacar serían: la fachada prin-

cipal, sin grandes transformaciones, el patio

central, zaguán, escalera y galerías bajas con

sus pilares de piedra, zócalo con azulejos en

patios y algunos solados.

La calle se compone de edificios de vivienda

de dos y tres alturas, similares, aunque en

estos últimos treinta años se han levantado al-

gunos bloques de viviendas, pero en general

no se encuentra muy degradado, aunque es

urgente un adecentamiento exterior.

El grado de protección del inmueble según el

planeamiento vigente, lo cataloga como bien

con protección ambiental, ficha 6.39. 
TIPO  CONSTRUCTIVO:

Muros formados por tapiales de tierra, zócalo

de mampostería enripiada de piedra caliza, re-

vocos de mortero bastardo, forjados con vi-

guería de madera y bovedas de yeso al

revoltón, relleno de barro y yesones, solados

con embaldosado de barro cocido o baldosa hi-

dráulica, tabiques de ladrillos macizos a pan-

derete, revestidos de yeso, cielo raso de yeso

y cañizo, carpinterías de madera, rejerías de

hierro forjado, cubiertas con entramado de ro-

llizos y vigas de madera, con correas o tiranti-

llas sobre las que se dispone el cañizo, con

barro, formando un faldón para apoyar las tejas

curvas cerámicas árabes. 

Zócalo de azulejos en el patio central, con co-

lumnas de piedra en los dos patios, con jáce-

nas y zapatas de madera.

Portón trasero con guardacarros de piedra.
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DENOMINACION: Casa de las “Españicas”

Planta baja

Sección transversal

Alzado-sección por el corral

LOCALIZACION:

Calle Carmen, 6, esquina con calle San Isidro

NUMERACION ANEXO PLANOS: 4

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Solar con dos partes muy diferenciadas, la

casa con la vivienda, en la esquina, y conec-

tada por un paso estrecho a la otra parte del

solar, con edificaciones destinadas a la labor,

corral, portada, almacenes, cuadras, palomar,

etc. 

La vivienda está distribuida en dos alturas, con

patio columnado central, dispone de zaguán

centrado y escalera lateral centrada, con pila-

res de piedra y arquerías de medio punto en

las galerías de planta baja, que disponen de

arcos fajones, mientras que en la planta alta la

galería está cerrada, con balcones sobre el

patio descubierto, aunque con toldo. Las me-

didas de crujías y muros son las normales,

3,20 m, y 50 cm de espesor de muros, con 2 m

de galería al patio. La cueva dispone de bajada

situada en el paso a la zona de labor, pero

antes disponía de entrada bajo la escalera.

Las dependencias relacionadas con la labor,

se distribuyen longitudinalmente en tres latera-

les del corral rectangular con salida a la calle,

disponiéndose un patio intermedio entre los

dos sectores, con galería y porche. El acceso

a las cámaras del corral se realiza por escalera

de un tramo, adosada a una crujía y cubierta.

El esquema de la planta de esta parte agrope-

cuaria es en “U”.

En cuanto al programa, se trata de una vi-

vienda importante, con quince habitaciones vi-

videras y dos cocinas con sus despensas, una

por planta, pues se desarrolla una vivienda

completa en planta baja, para usar en verano,

y otra en alto para el invierno.

Tiene tres aseos, despacho, alcobas con ante-

sala, corredor en alto cerrado, para aislar cli-

máticamante la planta alta, tiene varias

chimeneas y pozo en la galería. 

En el corral se disponen las cuadras con pajar

encima, palomar pequeño, gallinero, pozo, por-

che, cámara a la calle para granero, y en alto

cuatro cámaras más, sobre la cocinilla de los

gañanes, con despensa, tres almacenes de

aperos en bajo y cochera, con una galería en

alto que conecta las dos partes de esta gran

casa.

La forma del solar presenta un hueco que co-

rresponde a otra propiedad destinada a vi-

vienda a la calle San Isidro, este solar divide la

casa en dos partes, por lo que se puede afir-

mar que este hueco fue de la misma casa, y

fue segregado con posterioridad.

Planta primera



con zócalos pintados, cielo raso de yeso y ca-

ñizos, carpintería de madera, rejería de hierro

forjado, cubierta con entramado de rollizos y

vigas de madera, con correas o tirantillas sobre

las que se dispone el cañizo, con barro, for-

mando un faldón para apoyar las tejas curvas

cerámicas árabes. 
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El edificio tiene  unos 140 años, siglo XIX (1870

según testimonio de los propietarios), cancela

de 1904, es uno de los mejor conservados del

pueblo, con mobiliario de época inclusive, un

edificio perfecto como museo etnográfico todo

él, pues conserva en buen estado casi todos

sus elementos. Solo ha sufrido alguna pequeña

reforma, con la apertura de cochera en los ane-

xos agropecuarios del corral, y en cocina o

aseos, pero afortunadamente la usuaria ha sido

muy respetuosa con su historia. 

La fachada en esquina es de una gran unifor-

midad, pintada en rosa pálido, presenta sus

balcones en alto recercados por una sencilla

moldura en blanco, con reja isabelina, y gran

moldura escalonada en el alero, con canalones

y gárgolas de chapa galvanizada solo sobre los

balcones. El zócalo de enfoscado a la tirolesa

de cemento gris, desdice el conjunto. Pero el

ordenamiento de huecos, le da un carácter

culto, dentro de una sencillez decorativa, que

se ve completada por la fachada de los anexos

agrícolas y portada, que está encalada, con

aleros de bocateja, o hilada de teja vana, y zó-

calo pintado con lechada de cemento gris. Des-

tacando su gran portada, con achaflanamiento

o recorte de las jambas en la parte baja, para

facilitar el paso de las ruedas de los carros en

una calle estrecha, y fuertes cargaderos de ma-

dera.

En conclusión serían destacables su fachada,

patio con arquerías, solados antiguos en toda

la vivienda. Corredores altos cerrados con bal-

cones, toldo sobre patio, pozos, galería con ba-

randa de tabla recortada popular, con pies

derechos de madera pintados en rojo, corral

encalado, con cuadras con pesebres, piquera,

escalera original. Todo el edificio debería estar

catalogado y protegido. Es un magnífico ejem-

plo de casa urbana de labor, con la zona de la

vivienda con un acercamiento al lenguaje clá-

sico, y un carácter muy popular en el resto de

la casa.

La calle Carmen, principal via histórica del pue-

blo, se compone de casonas solariegas y po-

pulares de dos plantas, con algún

desafortunado edificio actual, pero su adoqui-

nado, composición y transito entre el castillo y

la iglesia, le confieren un carácter histórico re-

levante en la población, por lo que sus facha-

das deben de cuidarse al máximo.
TIPO CONSTRUCTIVO:

Muros formados por tapiales de tierra, zócalo

de mampostería, revocos de mortero bastardo,

forjados con viguería de madera y bovedas de

yeso al revoltón, relleno de barro y embaldo-

sado de barro cocido en anexos agrícolas y en

vivienda con baldosa hidráulica, tabiques de la-

drillo macizo en panderete, revestidos de yeso,

Fachadas

Patio interior

Corral y sus anejos
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DENOMINACION: Casa familia “Herreros”

Planta baja

Seccion transversal

Sección transversal

LOCALIZACION:

Avenida de la Constitución, 9. Membrilla

NUMERACION ANEXO PLANOS: 5

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de labor urbana en un solar de lindes irre-

gulares, de forma trapezoidal, dentro de una

céntrica manzana triangular.

La casa se compone de una parte habitable

para vivienda y otra parte destinada a la activi-

dad agrícola, con un primer patio de manio-

bras, con dependencias alrededor y un

segundo patio o corral para animales domésti-

cos y ventilación e iluminación traseras.

La parte doméstica de la casa, está desfigu-

rada en planta, al haberse parcelado o segre-

gado parte del patio principal y parte de las

crujías que lo rodeaban, en otro solar indepen-

diente, sobre el que se ha edificado de nueva

planta. Este gran patio porticado principal par-

tido, tiene una curiosa forma trapezoidal, que

provoca distintos intercolumnios, y una pers-

pectivas forzadas, con ángulos agudos y obtu-

sos. El corredor que lo rodea es de bastante

anchura (casi tres metros), destacando la anti-

güedad y categoría económica de la familia por

las columnas de piedra toscana sin basa-

mento, con grandes jácenas de madera, en

pórticos adintelados, de carácter popular más

popular que los arcos.

El zaguán de conexión del patio con la calle

está centrado en la crujía, no así la escalera de

dos tiros, que se encuentra esquinada (más

popular).

Las dependencias habitables de la casa están

dispuesta en tres crujías o naves alrededor de

esta parte de patio, con galerías adosadas,

porticadas en bajo y cerradas en alto, con bal-

cones (cierre posterior a la original baranda de

madera). Se distribuyen alcobas y salas en

planta baja, en las crujías delanteras, que-

dando la cocina y despensas en la trasera, co-

nectando con almacenes, trasteros y una

pequeña capilla cuadrada con cubierta de bó-

veda de arista, un espacio anexo a la alcoba,

curioso y culto, escondido en un rincón.

Existe una cueva doméstica, tipo despensa

para alimentos, bajo la crujía intermedia, con

escalera independiente de la principal.

En alto, cocina-comedor, cuartos y alcobas,

ocupando dos crujías o naves interiores en

torno a los dos patios, conviviendo con cama-

rones y almacenes para la cosecha o los ape-

ros, espacios de reserva, sin cielo raso, en los

que descubrimos el entramado de las cubier-

tas y la gran altura que tienen, frente a la del

uso doméstico. Solo dispone de un balcón a la

Sección longitudinal

Alzado a calle
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calle, desde una sala, que está elevada sobre

el corredor por varios escalones. Este desnivel

está provocado para conectar estas salas con

la cámara sobre la bodega y la portada, de

gran altura.

Un elemento de gran belleza es la balconada

en voladizo, cubierta sobre el patio de manio-

bras, a la que se accede desde dos salas de la

vivienda. Elemento de conexión visual y espa-

cial de las dos partes de la casa.

La parte agrícola, está formada por dos brazos

o alas, prolongación de las crujías de la vi-

vienda, quedando la planta en forma de H.

Tiene una gran portada con entrada cubierta

por cámara, bodega rectangular, en bajo, re-

hundida sobre el patio, con una zona bajo la

bodega, en sótano para almacenar más vino

en tinajas de barro, lagar o jaraíz, pozos para

el orujo, porches y cocheras, en torno al corral

principal, con balcón en voladizo sobre dobles

vigas en vuelo o canes, con su parra colgando,

dejando un paso a otro corralillo trasero, para

animales domésticos, gallineros y cochineras. 

La bodega dispone de ventanas altas a la calle,

para la ventilación, y la cueva tiene lumbreras

al patio. La escalera de bajada al sótano des-

taca por su gran anchura (dos metros y medio).

Tenemos una sala de tinajas o conos de barro,

encajadas en una galería de madera elevada o

empotros, en forma de U,  y un pórtico de ma-

dera central que soporta la gran luz del vano

de la cámara o pajar que tenemos encima, de

unos siete metros. 

En torno al patio otra escalera de acceso a una

cámara, una piquera o portón bajo, único ac-

ceso a la cámara de la calle, porches, un gran

lagar, y una cochera que sería la cuadra. Por

supuesto no falta el brocal circular de un  pozo,

junto a un porche.

La fachada es muy sencilla, destaca la gran

portada con sus guardacarros de piedra la-

brada en sus jambas. Alero sencillo, con ladri-

llo en forma de diente de sierra, y rejas en los

huecos de la parte doméstica, con balcón y

puerta, conforman un frente irregular y popu-

lar. 

TIPO CONSTRUCTIVO:

Las técnicas constructivas son las tradiciona-

les, tapiales, patios empedrados, suelos de las

dependencias vivideras con baldosas hidráuli-

cas de tonos rojizos, escalera de baldosa hi-

dráulica y mamperlán de madera. Maderas

tintadas en marrón oscuro, con betún de Judea

o similar, imprimaciones protectoras, tanto car-

pinterías como viguetas de forjados. Rejas pin-

tadas en negro mate. Paramentos con zócalos

pintado de marrón a modo de rodapié en alto y

en bajo con tintes bermellones. Baranda de es-

calera de balaustres y pasamanos de madera.

Fachada a calle

Patio principal

Corral y lagar

Rejería de forja más moderna en los balcones

al patio interior, siendo la rejería de fachada

más popular.

Los forjados con viguería de madera y bóve-

das de yeso al revoltón, vistas en los techos de

planta baja y en el corredor alto, en las cáma-

ras principales, las cubiertas disponen de en-

latado cerámico sobre las tirantillas. Existen

porches más recientes con teja levantina.

Destaca la tapia mixta con verdugadas doble

de ladrillo encalada, y tapial de fraga en ladri-

llo con verdugada doble, técnica común entre

el siglo XVI-XVIII, según la arquitecto técnica

Amparo Graciani García. Tenemos un gran

arco carpanel en la entrada al patio, con alfiz

de ladrillo encalado, el empedrado más rústico

en la zona agrícola y más cuidado en el patio

principal. Grandes cerchas a la española, for-

madas por dos pares, un tirante, dos torna-

puntas y un pendolón.
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DENOMINACION: Casas de vecinos

Planta baja

Planta primera

Sección

LOCALIZACION:Calle Villarreal, 11, esquina calle

San Francisco de Asís, 2 y 4

NUMERACION ANEXO PLANOS: 6

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Dos casas de labor urbanas entre medianeras,

en un solar en esquina al borde del casco an-

tiguo, con origen en el XVIII-XIX, muy transfor-

madas y evolucionadas, abandonadas algunos

años y demolidas en 2006.

El esquema distributivo densifica la construc-

ción en la esquina, formando la primera casa,

una U de tres naves o crujías, a la que se

adosa en su cara interior, orientada al sur y al

este, una galería porticada con corredor alto,

en forma de L, cerrándose el patio principal,

con un murete divisorio con el patio de manio-

bras o corral.

El patio central dispone de escalera en es-

quina, de un tramo, con zaguán centrado, y un

gran ancho de crujía de la galería, casi tres me-

tros, la entrada a la cueva se sitúa en el suelo

de esta galería, cerrada por una puerta con

ventilación.

En esta casa, debido a la subdivisión en vi-

viendas independientes, se han abierto otras

tres escaleras, trasladándose a la planta alta

muchos cuartos vivideros, ocupando la galería,

con cinco viviendas, que se introducen en la

planta alta de la casa vecina. Las cámaras

altas originales están muy transformadas.

La parte de labor tiene acceso directo por una

portada cubierta a la calle Villarreal, con de-

pendencias en torno a este, tales como traste-

ros, almacenes, cámaras en alto, y unas

cuadras con pajar en alto, con la piquera. Ten-

dría cochinera y gallinero, con pozo en el patio

principal, siendo la cueva destinada para des-

pensa o fresquera. 

La otra casa con fachada a calle San Francisco

de Asís, dispone de una crujía principal de dos

plantas a la calle y otra perpendicular de menor

anchura, con galería adosada orientada al

este, con el corredor abierto, con baranda de

obra rematada con pasamanos de madera, los

pórticos son populares. La portada cubierta da

paso desde la calle a un pequeño corral con

gallinero, separado del patio alargado principal,

existiendo un corral con cuadras al fondo del

solar. En alto se distribuyen dos viviendas, una

a la calle y otra al interior, y en bajo una. El

gran vano de la crujía a la calle se resuelve con

pórtico central de madera abajo y cerchas en

cubierta, posiblemente fuesen grandes cáma-

ras agrícolas, con cuadras o almacenes en

bajo, que se han reconvertido en vivienda.

Destacamos en este ejemplo la irregularidad
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Fachadas

Galería cubierta en patio de casa en esquina

Galería y corredor al este en casa de calle San Francisco de Asís

de huecos en fachada, con puertas de nueva

apertura para independizar el acceso a vivien-

das o locales, la subdivisión de las naves, la in-

crustación de escaleras nuevas, y la

permanencia del corredor al este, semiabierto,

con las cuevas y espacios en los patios. Se

mantienen las galerías y crujías principales y

algunos materiales de acabado, pero la segre-

gación y compartimentación ha sido grande.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Las técnicas constructivas son las tradiciona-

les, apreciándose la transformación en los sue-

los, que disponen de capas de mortero de

cemento, y solados nuevos. En el patio princi-

pal nos encontramos con pilares metálicos en

sustitución de los pies derechos de madera en

las galerías del patio, manteniendo las zapatas

y grandes jácenas, encaladas, con viguerías

vistas con abovedado de yeso entre las mis-

mas, con su deformación central, debido al

gran vano de la crujía del patio, con las sobre-

cargas de tabiquería en la parte alta. Las puer-

tas y desniveles se mantienen de su origen,

aunque vemos nuevas carpinterías en varias

dependencias. Se introducen tejadillos nuevos

de fibrocemento, enfoscados de cemento en

paramentos, canalones, persianas y rejas mo-

dernas.

Las galerías de estructuras de madera vistas,

se pintan de verde carruaje, y se mantienen los

despieces. Las escaleras mantienen algunas

la baldosa hidráulica y mamperlán de madera.

Puertas y portones con despiece castellano de

cuarterones. Zócalo en de la planta baja pin-

tado.
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DENOMINACION: Casas urbana de labor

Planta baja

LOCALIZACION:Calle Ramón y Cajal, 13, 15

NUMERACION ANEXO PLANOS: 7

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos en torno a un gran patio cen-

tral porticado, formada por tres crujías en forma

de U, abiertas al lateral derecho del solar,

donde se desarrolla el patio de maniobras y el

acceso de vehículos a través de portada. En

torno a este patio se han desarrollado dos vi-

viendas en alto y una en bajo, con una crujía a

la calle con dependencias mayores, posible-

mente no domésticas. En un extremo se ha for-

mado una pequeña vivienda de dos alturas,

con dos crujías modernas en los años 70´s.

Tras un primer patio principal se abre adosado

un patio lateral-trasero, con porche, reminis-

cencia de cuadras y dependencias para ani-

males domésticos, de las que no quedan

restos.

El patio articulador, con crujías en bajo regu-

larmente divididas, con escalera en esquina de

dos tramos, y curioso, dos escaleras de bajada

a dos cuevas-despensa, incrustadas en las

crujías. Los vanos de las crujías son  ligera-

mente mayores que los de otras casas, con

cuatro metros, lo que refleja la mejor construc-

ción, mayor solidez y sobre todo una categoría

espacial de mayor importancia, para albergar

dependencias de un antiguo cuartel de la guar-

dia civil. El zaguán cerrado, los escasos hue-

cos en bajo, y la entidad del gran patio con sus

soportes pétreos labrados, le aportan un ca-

rácter diferencial como casa de labor de veci-

nos.

La galería de pórticos de madera en alto, con

un ala abierta, sin cerrar, con tres pies dere-

chos y baranda de fabrica de ladrillo revocado

y pasamanos de madera, con distintos ejes de

descarga que el pórtico que lo sostiene en

bajo, es un ejemplo claro de esquema estruc-
tural entramado, que diferenciaba los dos ma-

teriales, madera y piedra, con jácenas de

distinta sección, por lo que resultan luces dis-

tintas en bajo que en alto.

El edificio fue utilizado como cuartel, y antes

como casa de labor. Se demuele en 2002.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los pilares de piedra caliza en el patio, con

grandes jácenas de madera, y una galería su-

perior con entramado de madera, manteniendo

las zapatas y jácenas, pintadas, con viguerías

vistas con abovedado de yeso entre las mis-

mas, con apuntalamiento de un pie derecho en

bajo entre las columnas de piedra, por defor-

mación de la jácena. Las galerías de estructu-

ras de madera vistas, se pintan de verde

Fachada

Corredor alto cerrado, con entramado de madera 

carruaje. El encalado sobre las columnas y la

madera estructural, como protector continúo

en los paramentos. El solado de canto rodado,

recubierto de cemento, es un recuerdo original

de la casa. El alero de la calle de teja vana, y

los del patio, uno con canecillos labrados y otro

sin labrar, responden a distintas épocas cons-

tructivas y jerarquización de espacios. Es des-

tacable los arcos polilobulados y conopiales en

los accesos a la escalera principal, elementos

cultos de tradición mudéjar.
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Planta baja

Galería cubierta y corredor, porticos de madera en bajo y en alto,

con distintas luces

Fachada

DENOMINACION: Casa de vecinos 

LOCALIZACION: Calle Veracruz, 1

NUMERACION ANEXO PLANOS: 8

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos, urbana, con programa agro-

pecuario, de solar irregular, debido a una si-

tuación muy céntrica, en una manzana de las

más antiguas del trazado urbano, por lo que su

forma se estira al fondo, y se hace estrecha por

las particiones y segregaciones que ha sufrido

el parcelario. Fue demolida en 2005, y en ella

se distribuían cinco viviendas, en torno a un

patio alargado principal, y un segundo patio-

corral, de dimensiones discretas, con entrada

por portada lateral.

La planta del edificio principal se compone de

tres crujías formando una “U”, abierta al sur, al

corral trasero. La entrada principal de la casa

se produce en la esquina del patio, con za-

guán, y dos galerías adosadas a las crujías,

formando el patio, orientadas al sur-este, con

pórticos de madera en alto y en bajo. La esca-

lera es de un tramo al final de una galería, es-

tando desintegrada; el corredor alto es de gran

anchura, y las crujías están muy divididas, en

cuartos pequeños, con cuatro viviendas, dos

por planta, con un torreón más moderno en un

lateral de la fachada, como una ampliación

posterior para habitaciones vivideras.

La entrada a la cueva-despensa se produce

desde el patio con un arco. En el lateral sin ga-

lería del patio se encuentran cámaras y cuartos

no vivideros. En la fachada se disponen los

huecos en bajo muy organizados y en alto bal-

cones, lo que indica una modernización o

transformación de estos a finales del XIX, hacia

un lenguaje más culto.

En el corral se disponen la cuadra, muy bien

conservada con el pollo para el gañán, el gra-

nero y el troje de paja, cerrados, pesebre y tro-

nera de caída de la paja desde el pajar

superior; la cocinilla de los gañanes, y cuartos

o almacenes de aperos, gallinero, cochinera y

pozo.

TIPO CONSTRUCTIVO:

En portada y zaguán nos encontramos arcos

rebajados. Se mantienen los solados de bal-

dosas de barro en algunas zonas, el patio em-

pedrado, aunque reparado con cemento, pies

de madera encalados, con basas de piedra

pintadas, zócalo con lechada de cemento, car-

pinterías de madera pintadas, aleros con ca-

necillos y tablero, viguería de forjados pintada,

con abovedado enlucido y encalado. Torreón o

cuerpo elevado en planta segunda con entra-

mado de madera. Gran cantidad de chime-

neas, algunas más modernas ubicadas sobre
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DENOMINACION: Casa de vecinos urbana 

Planta baja

LOCALIZACION:Calle Mayorazgo, 15, 17, 19

c/v C/ Orden de Santiago, 13

NUMERACION ANEXO PLANOS: 9

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos, urbana, con resto de pro-

grama agropecuario, en un solar en esquina,

de forma irregular, por las subdivisiones que ha

sufrido. En el momento de su demolición con-

taba con dos divisiones. Fue demolida en

2002, y en ella se distribuían cuatro viviendas.

En la edificación de esquina nos encontramos

con un acceso peatonal en la calle Orden de

Santiago, y varios locales-talleres, con puertas

a la calle Mayorazgo, calle principal, en la que

se abre una puerta al patio. La construcción se

desarrolla en una sola crujía en forma de “L”,

en torno a un patio alargado principal, y un se-

gundo patio-corral, de dimensiones discretas,

comunicado con el patio principal.

En esta patio se disponen tres escaleras, que

acceden a cuartos o cámaras, y a dos vivien-

das con corredor al sur, con pórticos de ma-

dera en alto y en bajo. Las escaleras son de un

tramo, el corredor alto es de poca anchura, y

las crujías están muy divididas, en cuartos pe-

queños. Los huecos están muy desorganiza-

dos en fachada, con algunos balcones. En el

corral trasero existe un gallinero, y alguna de

las dependencias de planta baja se usaron

para animales domésticos, aunque tenemos

parte en ruinas; cerca de la calle contamos con

un pozo de bastante antigüedad.

La edificación del lateral izquierdo en la calle

principal es una casa de dos alturas con una

vivienda por planta, con patio central de distri-

bución, con dos galerías en alto, y escalera de

un tiro, cubierta en el lateral del patio, todo en

estructuras de madera. La fachada está orga-

nizada, con dos balcones, y ventanal en bajo,

con lumbrera de cueva-despensa, a la que se

entra a través de puerta integrada en el suelo

del patio. La planta de la casa es en “L”, con

una crujía, repitiendo esta forma en el corralillo,

con trasteros y cuadras reutilizadas, con pe-

queño programa de labor, posiblemente casa

de jornaleros, o de personas no dedicadas al

campo, aunque tuviesen animales domésticos.

El patio principal dispone de pozo, y se con-

servaba en buen estado antes del derribo.

Tiene un carácter muy popular.

TIPO CONSTRUCTIVO:

La esquina encalada, y en la casa más orde-

nada, con revoco de mortero bastardo colore-

ado en albero. En la casa de esquina, tenemos

un cuerpo mucho más elevado en planta alta,

y dos cuerpos más bajos en cada lado, pu-

diendo destinarse este gran volumen en su ori-

gen a cámaras de almacenaje agrícola, ya que

los balcones parecen abiertos posteriormente,

al igual que una cochera y un ventanal de es-

caparate, siendo el resto de los huecos peque-

ños, de origen popular. El zócalo está teñido de

una lechada cementosa, gris azulada.

Escalera de subida a cámara en patio, con cubierta y peldaños de

madera en el mamperlan y baldosas de barro cocido. Baranda de

obra encalada.

Fachada a dos calles
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DENOMINACION: Casona unifamiliar de labor

Planta baja

Planta primera

Sección

LOCALIZACION:Calle Maestro Don Cristobal

esquina Calle Don Pedro

NUMERACION ANEXO PLANOS: 10

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar urbana, con parte agropecua-

rio, en un solar en esquina. Fue demolida en

1998, y está situada dentro del casco antiguo.

Se compone de una edificación de dos alturas

en torno a un patio central, al que se adosa un

corral o patio de maniobras, de dimensiones

discretas, con entrada por portada.

La planta del edificio principal se compone de

cuatro naves de una crujía  en torno al patio,

con la galería-corredor adosada a estas naves.

En la parte de labor se distribuyen dos crujías

más anchas, paralelas, dejando el patio en el

centro, con un gran porche al fondo, y una ga-

lería porticada de madera adosada al edificio

principal formando una “U”, abierta al sur, al co-

rral trasero. 

La entrada principal de la casa está centrada

con el patio, y la escalera está enfrentada a la

misma, con dos tramos. 

Destaca la organización clasicista en fachada,

con eje vertical ventanal-balcón, con diez bal-

cones. Además tenemos un alero moldurado

así como imposta marcando el paso entre cada

planta, y molduras sencillas enmarcando los

huecos. Curioso es el revoco con mortero bas-

tardo coloreado en ocre, casi albero.

El patio central era uno de los más importantes

y elegantes de la ciudad, con 12 columnas de

piedra, y sus arcos de medio punto, con tres

vanos por lado, con bóvedas de arista en el co-

rredor. Los arcos presentan molduración clá-

sica, así como los balcones del cuerpo alto,

cerrado, tienen arcos de medio punto moldura-

dos.

En la casa se distribuye una sola vivienda con

cocina y salas en bajo y alcobas en alto, siendo

estas últimas menores que las salas de la

planta baja, en total 25 habitaciones. En la

planta alta, las habitaciones se comunican entre

ellas, configurando un recorrido interior,  sin

usar el corredor, que en nuestro caso ha sido

compartimentado, creando separaciones y ves-

tíbulos en algunos cuartos. 

Disponemos de una cueva despensa de varias

mangas con acceso desde el corral.

En la parte de labor tenemos almacenes y cá-

maras altas, con cuadra de doble crujía y pajar

alto, comunicados por la galería de madera po-

pular, de cierta importancia orientada al sur, en

uno de los testeros se ubica un porche enorme,

y la portada se adorna con un arco rebajado a la

calle. Tenemos una cocina para los gañanes.

Tenemos un 15 % de huecos en fachada, y un Fachada
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50 % de los espacios son vivideros, con un 30

% de espacios servidores.

En general destaca el gran orden en planta y al-

zados de este edificio, que se entiende dentro

del siglo XIX, finales, por sus motivos decorati-

vos. Una casa de transición entre lo popular en

la parte de labor y lo culto en la vivienda.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Es de destacar las grandes vigas de madera de

los porches, la portada de grandes dimensio-

nes, se mantienen los solados de baldosas de

barro en la parte de labor, la doble crujía de las

cuadras con machones de obra, el corral em-

pedrado, aunque reparado con cemento, pies

de madera pintados en azul-grisaceo, basas de

piedra, zócalo con lechada de cemento, carpin-

terías de madera pintadas, aleros con caneci-

llos y tablero, ventanas y puertas con celosías

de ventilación, y baranda metálica en galería po-

pular, elemento moderno, reflejo de una trans-

formación.

En la parte de la vivienda, destacan las moldu-

raciones y la ejecución de las bóvedas de arista

de las galerías, además de los aislantes usados

en alguna alcoba con esteras de esparto, sobre

el cielo raso, y suelos entablados de madera.

Los solados de baldosín hidráulico, baranda de

escalera metálica y cabezas de león en las cla-

ves de arcos del patio. Una casona casi nobilia-

ria, aunque proviene de la burguesía adinerada

por la desamortización del XIX.

Galería volada cubierta en lateral del patio, baranda metalica y es-

tructura de madera.

Patio principal, con cancela en el zaguan, bovedasde arista y arcos

de medio punto
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DENOMINACION: Casa unifamiliar de labor

Planta baja

Fachada a calle Vendimia

LOCALIZACION:Calle Segador, 11 y calle

Vendimia, Membrilla

NUMERACION ANEXO PLANOS: 12

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa urbana de labor, en esquina, desarrollada

en bajo, con un volumen muy marcado en la es-

quina en alto, destinado a cámara-granero o

troje. Dispone de una parte de vivienda, con

cinco cuartos, en la esquina con planta en forma

de “L”, ampliada hacia el patio, con una pe-

queña crujía. El solar deja una zona para la

labor, con portada y corral, que ha sido dividida

en dos patios, con portada a calle en cada uno.

En estos patios se disponen cuatro dependen-

cias agrícolas, gallinero, cocinilla y dos almace-

nes, o cuadras reutilizadas, con un tejado sobre

portada, con pendiente hacia el interior, provo-

cando un gran cerramiento a la calle.

Se ubica este solar en el ensanche del munici-

pio de Membrilla, junto a caminos de salida

hacia las zonas agrícolas.

El conjunto se desarrolla en horizontal, con gran

fachada, en un cuerpo perimetral a dos aguas,

aunque se complica con un volumen muy mar-

cado en planta alta, cerrado, destinado a cá-

mara o almacén. Las grandes chimeneas, los

faldones de tejas curvas, las ventanas casi cua-

dradas en bajo, con ventanuco en alto, grandes

portadas, el zócalo bermellón frente a los tapia-

les encalados, sin aleros, nos transmiten la sen-

cillez popular, con gran riqueza volumétrica y

simplicidad constructiva. Rejas sencillas, au-

sencia de elementos decorativos, carpinterías

de dimensiones discretas, dependencias vivi-

deras de pequeña superficie, con mayores

áreas para los cuartos agropecuarios.

Tenemos un 80 % de superficie útil y un 57 % de

los espacios son vivideros, con un 30 % de es-

pacios servidores.

Su época constructiva es indeterminada, XVIII,

XIX o principios del XX, sus técnicas y espacios

no responden un periodo temporal definido. Fue

demolida en 2006.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Tapiales encalados, tejados árabes, con bas-

tante inclinación, con chimeneas prismáticas

elevadas, rematadas con tejas, los solados de

baldosas de barro en algunas zonas, el patio

empedrado, aunque reparado con cemento,

carpinterías de madera pintadas, rejas simples,

y entramados de madera muy sencillos forman

el esquema constructivo tradicional de la arqui-

tectura más popular de la mancha baja.



403

DENOMINACION: Casa unifamiliar

Planta baja

Sección

Fachada

LOCALIZACION:Calle Alabarderos, 16 y calle

Retuerta del Bullaque. Membrilla

NUMERACION ANEXO PLANOS: 13

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa urbana en esquina, desarrollada en bajo,

con planta en forma de “L”, con ampliaciones,

con un volumen elevado en la esquina, desti-

nado a camarón. Dispone de una parte de vi-

vienda, con cinco cuartos. No existe un corral

con zona separada para la labor, sin portada,

las dependencias de esta casa son vivideras,

con algún trastero y una cámara, vestigio de

un uso de pajar, en un programa de labor más

amplio, que ha desaparecido por subdivisión

del solar en varias partes.

El zaguán cerrado al patio, no se identifica

como entrada de animales o de cosechas, por

lo que esta casa debió pertenecer a un com-

plejo mayor.

La escalera de la cámara es exterior en el

patio, donde se han ampliado unos cuartos

más modernos, por su estructura y aterrazado.

Las cubiertas son a dos aguas, si bien la cá-

mara ha perdido la original, siendo de gran al-

tura de almacenamiento, con pequeño oculo

de ventilación. 

La puerta de un pequeño patio anexo, tiene un

despiece de cuarterones y cruz latina labrada,

siendo una puerta reutilizada de otro edificio.

Se ubica este solar en el ensanche sur del mu-

nicipio de Membrilla, junto a camino de salida

hacia la vega. Fue demolida en 2008.

Tenemos un 10 % de huecos en fachada, un

55 % de los espacios son vivideros, con un 20

% de espacios servidores. Su época construc-

tiva es indeterminada.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los huecos a fachada tienen rejas de pletina

fina de hierro, formando una cuadrícula, en un

solo plano, clavada al marco, disponiéndose un

guardapolvos sobre la misma, con baldosas de

barro rojias. Las ventanas están pintadas de

verde carruaje, con zócalo en añil, y encalado

de todos los tapiales, el resto repite las técni-

cas constructivas tradicionales.



404

DENOMINACION: Casa de vecinos 

Planta baja

Fachada a calle Mayorazgo

LOCALIZACION:Calle Mayorazgo, 12 y calle

Orden de Santiago

NUMERACION ANEXO PLANOS: 14

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa urbana en esquina, con planta longitudi-

nal en forma de “L”, con desarrollo a la pe-

queña calle trasversal de la Orden de Santiago,

quedando la fachada a la calle Mayorazgo,

para el acceso principal a un primer patio por-

ticado con estructuras de madera en planta

alta, en la que el corredor se encuentra ce-

rrado, y cuatro naves en torno al patio, con za-

guán y escalera de dos tramos en esquina, con

fachada muy organizada en tres ejes, con rica

molduración sobre los balcones, rejería nota-

ble y grandes proporciones verticales, siendo

un cuerpo más elevado que los demás, es-

tando los volúmenes escalonados en fachada.

En todo el edificio se distribuyen tres viviendas

con puertas a la calle, independientes, resul-

tado de divisiones recientes, sobre todo la vi-

vienda en esquina, con un tratamiento de

fachada reciente con ladrillo visto, y carpinte-

rías de aluminio, puertas de cocheras y balco-

nes nuevos, aunque manteniendo un curioso

mirador octogonal encalado, con ventanas y

balcón, de cerramientos y estructura ligera de

entramado de madera, con sombrerete con

alero de madera.

Las tres viviendas son de dos alturas con su

escalera correspondiente, siendo la tercera vi-

vienda la que ocupa la prolongación del edificio

a la callejuela Orden de Santiago, con huecos

más pequeños, y patio trasero, unido a dos

grandes cocheras con porches y camarón, que

se desarrollan en la antigua zona de labor de la

casa.

La transformación de las dependencias agro-

pecuarias a vivideras se aprecia en las luces

mayores de los cuartos que se disponen en

una sola crujía de ancho variable, ocupando

toda la fachada.

El solar alargado se encuentra en el casco an-

tiguo, en una manzana donde se encontraba la

gran casa del mayorazgo de la familia Que-

sada, junto a una vía de gran antigüedad, ca-

ñada real en el Medievo. 

La vivienda principal a la calle de más impor-

tancia se desarrolla en dos crujías. Fue demo-

lida en 2008.

Tenemos un 20 % de huecos en fachada, un

50 % de los espacios son vivideros, con más

espacios servidores en bajo que en alto. 

TIPO CONSTRUCTIVO:

La notable fachada de la vivienda principal, con

molduras de yeso, remates de medallones con

cintas rizadas sobre los balcones, y recerca-

dos de todos los huecos, pintados en blanco,

con el fondo en tono amarillo, con una planta

alta de mucha altura, reflejan el afán culto del

lenguaje, en esta parte de la casa, con una dis-

tinta evolución en la parte de esquina, donde

el ladrillo cara vista y las carpinterías, indican

reformas en la década de 1980´s, aunque

estas han dejado el mirador-torreón sin modifi-

car, siendo éste característico de algunas

casas de cierta importancia en el casco anti-

guo, y más en esta misma calle, donde encon-

tramos más ejemplares. El resto del edificio es

de carácter eminentemente popular.
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DENOMINACION:Casona unifamiliar 

Planta baja

Planta primera

Sección

LOCALIZACION: Calle Manifiesto, 11 y calle

Monjas

NUMERACION ANEXO PLANOS: 15

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa urbana en esquina, con una antigüedad

de unos 110 años, destinada a vivienda para

una familia, consta de dos plantas, y una pe-

queña despensa en sótano, corral con porche,

cuadra y pajar, con escalera (originalmente cu-

bierta), acceso por portada y puerta a la calle

Manifiesto, con gran patio central cubierto con

montera acristalada, en torno al cual se distri-

buyen las distintas dependencias, con una

serie de salones, dormitorios y cocina en bajo,

y el mismo esquema en alto, con una galería al

patio, en “L”, con escalera de bajada al corral,

y dos cuartos más sobre el paso de carruajes.

Sigue el modelo de casa solariega típica cas-

tellana, con fachada clasicista, con revocos en

yesos bastardos, moldurando los huecos de

grandes ventanales y balcones, de buena re-

jería. Dispone de un almohadillado en imitación

de sillería, apilastrado rítmico componiendo

toda la fachada, rematando el alero con modi-

llones. El zócalo presentaba un chapado de

piedra caliza que ha sido reformado.

El caserón sigue un esquema de gran puerta

peatonal de dos hojas (metálica decorada), za-

guán con escalones, cancela y patio central,

con galerías sobre cuatro pilares metálicos de

fundición y escalera imperial, en torno a un eje

de simetría, con un ala a cada lado del patio,

de una crujía, con una prolongación del ala de

la fachada sobre la portada, además de unas

dependencias para los animales de tiro con

pajar en un extremo del corral, pero sin más

dependencias agrícolas, lo que indica que si se

edifica a finales del XIX, sobre un solar con una

antigua casa solariega con un programa agro-

pecuario, al perder esta parte su importancia,

pudo segregarse una parte del solar y edificar

una nueva construcción, más clásica, pala-

ciega, moderna y de un tamaño proporcional al

de una familia de clase alta, con criados. La de-

coración de fachada, puertas y barandas inte-

riores, con gran riqueza, son representativas

de la alta burguesía, que se asienta en Man-

zanares, tras la desamortización, atraídos

desde Madrid, por la prosperidad vitivinícola de

la comarca. Posiblemente la familia disfrutaba

de la planta baja en verano, en busca del fres-

cor y la alta en invierno en busca de más lumi-

nosidad, ya que dispone de cocina en ambas

plantas, antes de la reforma reciente.

Es destacable el gran tamaño de algunas de-

pendencias, como salones, escalera y patio,

Fachada
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así como las escaleras secundarias y la gale-

ría importante del corral. Tenemos la cuadra de

las caballerías con un pilar de piedra labrado,

con jácenas de madera, suelo empedrado y

chimenea interior para los criados, dos pozos,

uno en el patio y otro en la cueva-despensa.

Las plantas son de una gran altura útil, sobre

todo la planta alta, de casi cuatro metros.

Todos estos elementos la alejan de la arqui-

tectura más popular de las casas de labor ur-

banas.

TIPO CONSTRUCTIVO:

La construcción es tradicional, con murallas de

carga de mampostería y tapial, forjados de vi-

guería de madera, con bovedillas al revoltón,

cielo raso de escayola y cañizo, cubierta de

cerchas de madera, teja curva sobre tablero de

ladrillos de adobe, disponiendo de cuatro pila-

res y vigas metálicas para formar el patio cen-

tral, con montera acristalada metálica. La

carpintería de puertas y ventanas es de nota-

ble calidad, siendo inferior en las que dan al

corral.

La fachada se realiza con molduras de yeso,

con ordenamiento clásico, con grandes dóve-

las sobre ventanas y dinteles decorados con

motivos geométricos, casi art nouveau, sobre

los balcones, recercados de todos los huecos,

pintados en blanco, con el fondo marrón claro,

pilastras decoradas al interior, canalón con gár-

golas de cabezas de animales. 

La esquina curva, con balconada, intensifica el

ritmo con tres huecos pegados, y un apilas-

trado almohadillado de separación con los

paños restantes, que se repite en los extremos

de las dos fachadas, cerrando la composición,

dejando el cuerpo de la portada en un lenguaje

más sencillo y popular, en consonancia con el

interior del corral.

El pajar dispone de unas cerchas importantes,

y los refuerzos de madera del forjado sobre el

acceso al corral, con una importante viguería

de madera para soportar un enlatado cerá-

mico, son destacables. Los suelos en la vi-

vienda son de baldosa hidráulica, y el patio es

de mármol blanco Macael, siendo la escalera

original de piedra artificial, con tres arcos poli-

lobulados, sobre dos soportes de fundición que

dan paso a la escalera imperial. iluminada por

vidriera en óvalo.

Fachadaen esquina curva

Galería y corredor del patio central principal, con montera y baran-

dillas

Galerías voladas en corral, con estructuras de madera, barandas

metálicas y cielos rasos bajo los tejadillos y suelo de galeria

Correas del suelo de la galería y de la crujía de almacenes sobre la

entrada de vehículos al corral. Grandes jacenas de madera y ma-

chones de obra
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DENOMINACION:Casona de labor urbana, popu-

lar

Planta baja

Planta primera

Sección

LOCALIZACION: Calle Orden de Calatrava, 27

NUMERACION ANEXO PLANOS: 16

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de labor urbana, hoy reconvertida en

casa de vecinos, con cinco viviendas. La tipo-

logía responde claramente a una casa patio,

de dos plantas, con el corral o patio con pro-

grama económico al fondo, con una entrada de

vehículos lateral a la fachada a la calle. El edi-

ficio puede datar de fines del XVIII, por su si-

tuación en una manzana céntrica, con una

parcela de gran tamaño, más de 1000 m2, y

con elementos de cierta antigüedad, como re-

jerías o pies de madera en el patio.

La organización responde a un eje principal,

puerta-zaguán-patio, sobre el que se articulan

las cuatro naves con sus galerías porticadas

adosadas, que forman el edificio principal,

donde se distribuyen las viviendas, en bajo y

alto, con dependencias de tamaño medio, y

fragmentaciones en las galerías. La escalera

se ubica en una esquina, con dos tramos, y el

patio es alargado, con ocho pilares, estando

las galerías en planta alta cerradas al patio. En

bajo se distribuyen tres viviendas, una de ellas

con puerta independiente a la calle, transfor-

mación reciente, y tres viviendas en alto.

La parte interna de labor, tiene hoy siete co-

cheras cerradas, en el lugar de cuadras y por-

ches, contando todavía tres edificios con su

pajar, piquera, tronera y cuadra en bajo (tres

familias con labor se repartían estas depen-

dencias), con zona de basurero y pozo con pila

de piedra. 

Este programa ha evolucionado en la casa; en

su origen sería una gran vivienda en bajo, con

un amplio programa, con dependencias para

vivienda del jornalero o capataz de las fincas

agrícolas; transformado hoy en un conjunto de

cinco viviendas de programas sencillos. Las

dependencias agrícolas, de almacenaje y cua-

dras para animales de tiro, han pasado a ser

cocheras y trasteros de las viviendas. En la

planta alta del edificio se han abierto tres bal-

cones, cuando las dependencias de esta

planta evolucionaron de almacenes, cámaras,

a cuartos vivideros.

Los vanos en fachada suman un 20 %, y los

espacios no vivideros suponen un 80 % del

total.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los forjados se resuelven de forma tradicional,

con viguetas de madera vistas y bovedillas al

revoltón, pintadas las piezas de madera de

azul-grisáceo, al igual que el zócalo a la calle,

Fachada
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Pozo con brocal rectangular de piedra, garrucha y viga de madera

para colgarlo, pila o pilón de piedra labrada también rectangular. En

el corral

Patio columnado con pies de madera sobre basas de piedra caliza

pintadas, viguería de forjados vista, y suelo alterado en el patio y

original en las zonas cubiertas. Un tramo de las galerías está ce-

rrado

Cuadra con pajar, piquera y tronera de acceso, con cuartos adosa-

dos posteriores, situado en una esquina del corral

Pajar y cuadra inferior, con una

cocina para los gañanes en un

extremo, con chimenea exterior.

Piquera y tronera encalada

estando enfoscadas varios paños de fachadas

del edificio, con sus rejas pintadas de negro.

Todavía existen tapiales encalados originales

con zócalos con lechada de cemento gris. Es

destacable el buen estado de los pavimentos

originales de canto rodado en el corral y em-

baldosado con piezas de barro en galerías. Los

antiguos porches se han sustituido por moder-

nas cocheras con puertas metálicas, y cubier-

tas de fibrocemento. La teja curva se impone

en el resto del edificio que no ha sufrido gran-

des cambios.
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DENOMINACION:Casona de labor urbana, popu-

lar

Planta baja

Alzado a calle Sorolla

Galería superior al patio

LOCALIZACION: Calle Matadero, 22 y calle Soro-

lla

NUMERACION ANEXO PLANOS: 17

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Dos casas urbanas, demolidas en 2002, con pa-

tios traseros, unifamiliares, una de dos alturas,

la que tiene fachada a calle Matadero y de

planta baja la que hace esquina. Las portadas a

los corrales se disponen en la calle Sorolla. La

tipología es similar en ambas, casa de jornalero

o pequeño agricultor, en planta baja, de princi-

pios del XX, si bien la casa de la calle Matadero,

tiene dos alturas, por crecimiento posterior y

reutilización de cámara para vivienda en alto. El

estado final de la casa de la esquina se asemeja

al original, con un crecimiento en “U” o “L”,  por

la estrechez de la parcela, dejando varios pa-

tios, de diferentes usos, para animales domés-

ticos, tendederos, o ventilación e iluminación de

la vivienda.

Organización siguiendo un eje desde el portal,

centrado en ambas casas, con un programa de

vivienda más amplio en la casa de dos alturas,

en la que se incluye una galería porticada, en

alto, al sur, cerrada antes de su demolición. Esta

casa de dos plantas y cueva, no contiene cuar-

tos para albergar la actividad económica, ani-

males domésticos, graneros y almacenes, que

en el momento de la toma de datos se encon-

trarían derribadas, dejando el patio diafano.

La parcela y la salida del patio de la casa de dos

plantas, nos indica que en origen sería un único

solar y una sola edificación, a las afueras del

municipio, no existiendo la edificación sino huer-

tos en plano de 1886 del IGN.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Las técnicas constructivas son las tradicionales,

murallas de tapial encaladas, con zócalos mar-

cados, aleros sencillos con cubiertas de teja

curva y plana o alicantina en las ampliaciones,

con tabiques de ladrillos macizos a panderete,

con fachada con molduras populares recer-

cando los huecos, curioso remate de chimenea

con reborde rectangular. El hastial del tejado a

dos aguas se marca en la fachada a la calle So-

rolla, calle que se abriría posteriormente, de-

jando este hastial visto. La casa de dos plantas

colindante está más transformada en sus aca-

bados.   

Fachada
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DENOMINACION:Casa de campo “El Marañón”

Planta baja

Planta primera

Fachada este y norte

LOCALIZACION: Parcela 4.Poligono 77.Valdepe-

ñas

NUMERACION ANEXO PLANOS: 18

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa del “Marañón”, casa de campo, vivienda

rural, usada como segunda residencia, con es-

tilo popular, siglo XIX, en uso, fue utilizada por

el Obispo Carrascosa en el siglo XIX y por el

escritor manzanareño Alfonso Carreño en los

años 1970´s, como retiro en la falda de la Sie-

rra de Siles, a unos 20 Km del municipio, cer-

cana al caserío de La Peana, que es el edificio

principal de la finca, destinada a fines agríco-

las, con pequeña vivienda, por lo que se realiza

esta otra, con dos plantas y torreón, de organi-

zación cerrada, cuatro crujías, con un eje cen-

tral distribuidor, escalera al fondo, y en total 14

dependencias, con cuatro balconadas, compo-

sición de ventanales enrejados y balcones, con

escalera exterior. Dispone de un corral exterior,

que se quiere cerrar sobre el edificio, con por-

tada, porche, cuadra y pajar, para los animales

de tiro. Estos elementos aproximan el conjunto

a una autentica casa de labor rural, pero el

gran programa de la vivienda y las excesivas

balconadas, incluso orientada al norte, junto

con el torreón, la alejan del canon tipológico,

convirtiéndose en un ejemplo peculiar. El con-

junto de edificaciones se completa con otro edi-

ficio compacto y cerrado de planta baja y

cámara, al otro lado del camino, utilizado para

guarda de aperos agrícolas, y un jardín con pis-

cina, para uso de la casa.

La ubicación, cercana a un bosquete cerrado,

en una zona húmeda de la finca, es óptima

como villa de uso lúdico, pero no como refugio

práctico y elemental, adaptado para la función

de resguardo y almacén de aperos, animales

y cosechas.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Gran volumen cerrado, con alta chimenea, re-

jerías abundantes, balcones con baranda de

tabla recortada, faldones de cubierta de gran

superficie, balconadas cubiertas, torreón en es-

quina a cuatro aguas, en similitud al de la

Venta de Borondo próxima. Los materiales y

técnicas son los tradicionales, las maderas

están pintadas de rojo, como el zócalo, siendo

las rejas negras. La estructura de la cubierta

se resuelve de manera muy simple pese al ta-

maño de los faldones, con apoyos de vigas a la

molinera sobre murallas y viguetas o correas

paralelas al alero sobre muros perpendiculares

a fachada. Las murallas son de mampostería

de piedra cuarcitita del lugar, mezclada con

barro, y encalada. 

Fachada sur
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DENOMINACION:Casa del notario G. Noblejas

Planta baja

Seccion

Fachada a calle Empedrada

LOCALIZACION: Calle Empedrada, 19 esquina a

calle Manuel de Hontoria.

NUMERACION ANEXO PLANOS: 19

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa solariega del notario García Noblejas, de

carácter señorial, con tres plantas, con un len-

guaje clasicista en fachada y una distribución

entorno a patio central y zaguán centrado en

fachada de calle Empedrada, con patio trasero

con portada, porche o cámara sobre el paso de

vehículos, cueva con acceso desde este por-

che, además de cámaras y trasteros en una

crujía que prolonga el edificio en forma de “L”,

con un patio de luces secundario, fruto de la

partición de un solar de mayores dimensiones,

que se aprecia perfectamente en la fachada a

la calle Empedrada, fachada única divididaza

en dos propiedades. Destaca un torreón casi

en la esquina, retranqueado de las fachadas,

a cuatro aguas con una notable escuadría en la

estructura. El esquema distributivo sitúa la es-

calera de dos tramos en la segunda crujía pa-

ralela a la calle principal, absorbiendo el

descuadre entre las dos calles en esta crujía.

El patio central con galerías superiores cerra-

das con balcones, deja un corredor con sopor-

tes de fundición en bajo, de poca anchura, con

diez pilares, rectangular, con el lado largo pa-

ralelo a la calle principal. Las luces de las cru-

jías son discretas, con una vivienda en bajo y

otra en planta primera, con programas amplios,

disponiendo de cámaras en planta segunda.

Las cocinas quedan al fondo del edificio, y los

salones en la fachada principal. Los huecos en

fachada suponen un 35 %, los espacios abier-

tos un 20 % y servidores un 40 %.Todo estos

patrones encuandran la casa como casa unifa-

miliar de familia de clase alta, sin programa

agropecuario, urbana, de principios del siglo

XX, en el centro del municipio.

TIPO CONSTRUCTIVO:

La composición clasicista de la fachada, con

un lenguaje de molduras y pilastras acanala-

das con dosel o guardapolvos sobre balcón,

sobre ménsulas o cartelas, imponiéndose el

orden vertical de lumbrera en zócalo, ventanal

enrejado, balcón, con zócalos de sus rejas con

grecas modernistas, y contraventanas mallor-

quinas, ventanuco cuadrado recercado en la

planta segunda, potenciado por las bajantes

metálicas que marcan las calles de esta com-

posición, con alero destacado y canalón. En el

patio trasero tenemos un lenguaje más popu-

lar, con una galería sobre pies de madera, con

zapatas y balaustrada, con suelo empedrado, y

celosía de madera para entrada a cueva.
Fachada a calle Empedrada

Fachada a calle Empedrada Fachada a calle Empedrada
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DENOMINACION:Casa de vecinos

Planta baja

Facahada a calle Estrechuras

Fachada a calle Empedrada

LOCALIZACION: Carretera de La Solana, 61 es-

quina calle Estrechuras.

NUMERACION ANEXO PLANOS: 20

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos, con programa agropecuario,

pequeños propietarios o arrendatarios de tie-

rras. Demolida en mayo de 2003. Dentro de

una parcela alargada se distribuyen dos vi-

viendas de dos alturas, con un patio interme-

dio, donde se sitúan las dos escaleras de

acceso a las plantas altas, exteriores. Estas

dos edificaciones son simples de una sola cru-

jía, contando con habitaciones al fondo del co-

rral alargado, para usos agrícolas, cuadras,

almacenes, cochinera, gallinero y cocina de

matanza, en planta baja y de una sola crujía,

con tejados a un agua, y en alto el pajar. Tiene

una cueva despensa.

La organización de la planta se centra en el za-

guán o paso lateral, dando paso al patio y na-

ciendo desde este un segundo paso al corral,

nos recuerda a la organización de pasillo-patio-

pasillo-patio, en repetición de las viviendas an-

daluzas. El último patio o corral es ajeno a los

dos volúmenes vivideros, desarrollando su pro-

grama adosándose a las murallas medianeras,

formando una “U”, edificada a un agua, con las

cuadras y cocina en bajo y el pajar en alto.

La duplicidad de volúmenes vivideros con la

parte agrícola común, con la gran portada en

la calle de menor importancia, fachada estre-

cha y parcela alargada, con un frente reducido

al camino o viario principal, son las caracterís-

ticas principales de este inmueble. La ubicación

en el extrarradio del casco, junto a una salida,

nos condiciona la forma de la parcela. Tenemos

un 20 % de superficie ocupada por muros y un

50 % de espacios cubiertos cerrados. Fachada genera
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DENOMINACION:Casa de vecinos, “Posada de los

romanos” o Casa del Clavero

Planta baja

Porche y cuadras al fondo del corral

Patio central

LOCALIZACION: Calle de las Monjas, 28, 30 es-

quina calle Villarreal

NUMERACION ANEXO PLANOS: 21

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos con cinco viviendas desde

1960 hasta su demolición en 2005, previa-

mente fue posada llamada de “los romanos”, y

en origen (siglo XVII) casa del Clavero, o sa-

cristán de la iglesia. La tipología de su planta

corresponde a una gran casona, con una cua-

renta dependencias, con patio central distribui-

dor, de gran tamaño, alargado, rodeado de

galerías porticadas y corredores superiores,

con dos plantas en esquina, de gran sobriedad

exterior, con columnas de piedra y madera en

el patio, con decoración de escudos de piedra

con motivos eclesiásticos (llaves cruzadas).

Dispone asimismo de una parte agropecuaria

importante con bodega de crianza en cueva de

tres mangas o galerías, y lagar en superficie,

con cuadras y pajar al fondo, con un porche im-

portante y gran portada a la calle Villarreal,

siendo la entrada principal al patio central por

la calle Monjas, en cuya crujía se encuentra la

caja de escalera de dos tramos, en una posi-

ción extraña, junto al acceso.

El solar es de un tamaño grande casi 900 m2,

antes de su demolición se encontraban frag-

mentados espacios de galería, con subdivisio-

nes, en alto con tres viviendas y en bajo con

dos. La distribución siempre en una crujía con

la galería adosada al interior para formar el

patio, galería bastante ancha (3 m). El patio

central de 6x9 m, disponía de emparrado, co-

rrespondiendo a una casa de cierta importan-

cia y desarrollo, según testimonios del último

propietario un aljibe central subterráneo. Tiene

un cuerpo elevado en la fachada a calle Mon-

jas en la derecha, correspondiendo a una vi-

vienda con puerta independiente, patio y

escalera en el mismo, para subir a terrazas y

cámaras, por la forma del solar sería una se-

gregación posterior. En la fachada tenemos

huecos enrejados en bajo de proporción verti-

cal y cierta importancia. En el archivo municipal

de obras, que se conserva desde 1950, no

existen referencias a obras menores en este

edificio. 

TIPO CONSTRUCTIVO: 

Destaco la antigüedad de carpinterías encala-

das en zona agropecuaria, pozo, vigas de gran

escuadría, óculos y ventanucos sin carpintería

en pajar y almacenes, empedrado del corral, ti-

najas de barro en cueva, planta alta sin balco-

nes y alero sencillo. 

Fachada a calle Monjas y a calle Villarreal
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alta del patio no coinciden con los de la parte

baja, apeándose en las jácenas, característica

muy popular en estos elementos. Las partes in-

teriores del patio secundario están muy trans-

formadas y ruinosas por el gran abandono.

DENOMINACION:Casa de vecinos, antiguo Hospi-

tal de Santiago

Planta baja y cueva

Patio y galerias cerradas superiores

LOCALIZACION: Calle Morago, 13 y calle Anega

NUMERACION ANEXO PLANOS: 22

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos, actualmente sin uso, con vi-

vienda reformada en planta alta, y otra en bajo,

más antigua. En origen se destino el inmueble

a hospital, llamándose de Santiago, y es nom-

brado en las Relaciones Topográficas de Fe-

lipe II de 1575. Está ubicado junto a la antigua

plaza de los Paradores, en el camino real a To-

ledo. Acogía mujeres pobres, acabando con

este uso en 1808, con la invasión napoleónica,

que lo traslada a otro hospital existente.

El esquema distributivo corresponde a una

casa patio con cuatro crujías rodeando otras

tantas galerías adosadas que dejan un hueco

central casi cuadrado. En nuestro caso solo te-

nemos tres galerías porticadas con sus corre-

dores superiores cerrados, faltando la galería

orientada al norte. el zaguán está centrado con

el patio principal, y la escalera ha sido trans-

formada, en una esquina, el paso al segundo

patio está descentrado, y la comunicación con

el corral, también es lateral. Esta sucesión de

dos patios y corral trasero, se da en algunas

casonas, de solar rectangular profundo. En el

segundo patio tenemos dos crujías de porches,

terrazas y anejos a la vivienda, y lo separa del

corral, una nave con cuadras, almacenes y cá-

mara en alto. En la parte agrícola del corral te-

nemos cocheras cerradas que fueron porches,

y cuadras, con pajar alto, y paso a portada. La

escalera nueva corresponde a la apertura de

un segundo portal, para acceso independiente

a la vivienda alta, abriendo también un local en

bajo, además de tener una habitación de esta

casa la colindante en bajo. La planta alta pre-

senta mayor orden con balcones y una es-

pléndida rejería, con un 30 % de huecos en

fachada y otro tanto de espacios vivideros ser-

vidos en planta. La parte agropecuaria ha su-

frido más reformas y abandonos, siendo todo

el complejo de porches y cuartos para aperos

y animales domésticos, reconvertido en co-

cheras. La planta baja del bloque principal es la

mejor conservada, con su cueva-despensa-bo-

dega.

TIPO CONSTRUCTIVO: 

El patio conserva sus pies de madera, zapatas

y jácenas, tanto en bajo como en alto, aunque

se haya perdido la barandilla y se hayan ce-

rrado con obra las galerías, dejando ventanas

horizontales, tipo cristaleras corridas en un ala.

Las carpinterías y las piezas de madera están

pintadas. Los soportes de madera de la parte

Fachada a calle Morago
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DENOMINACION:Casa de labor de la familia Ca-

rreño

Planta baja

Crujía de fachada desde patio

Gran cocina-almacen

LOCALIZACION: Avenida Cristobal Colón, 20

NUMERACION ANEXO PLANOS: 23

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de labor de la familia Carreño, situada en

la periferia del casco, en la salida al campo, en

una calle ancha, edificada desde el XVII, arra-

bal extramuros, con gran portada, doble y triple

crujía a la calle, destinada a cámaras en alto y

almacén para la cosecha en bajo, un buen

patio de maniobras, y otras tres naves de una

sola crujía alrededor, de menor importancia,

con dos alturas, disponiéndose porches, alma-

cenes, cuadra y cocinilla de gañanes. Fue de-

molida en 2001, y responde a un esquema casi

cuadrado, con gran patio central, edificado al-

rededor del mismo, con escalera exterior de

subida a cámaras y otra interior de dos tramos,

de subida a pajar. Tiene un porche trasero

abierto con arcos rebajados en la muralla, para

guardar vehículos y aperos, el pozo y el pilón

abrevadero de piedra tallada en el patio, y una

escalera cubierta. Es destacable la gran nave-

almacén con el granero en planta alta, con tres

crujías y cubierta a dos aguas, suponiendo un

gran volumen sobre el solar, al igual que la co-

cina-vividera, sala de dos crujías y dos alturas,

con importantes cerchas, para cobijar a los

temporeros, vendimiadores o segadores. La

fachada es muy austera con pocos y peque-

ños huecos, enrejados en bajo.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Destacan las grandes escuadrías de madera

en soportes y jácenas en el gran almacén, con

dos pórticos en alto, y correas apoyadas a la

molinera sobre estos, para soportar el tablero

cerámico de cubierta, con largas tornapuntas.

El forjado de viguetas de madera y bovedillas

al revoltón, cubre luces pequeñas, y las es-

cuadrías de las viguetas son importantes, lo

que indica que soportaría gran peso, por el

acopio del grano. La tosquedad de las zapatas

y apoyos nos indica una antigüedad impor-

tante, siglo XVIII. La otra gran dependencia, es

más moderna, al contar con soporte de fundi-

ción y forjado con entramado bidireccional de

viguetas de madera bien cortadas, y cerchas

en la cámara, con zapatas en los apoyos. El

patio empedrado y las murallas de tapial en-

caladas, rematan el complejo.

Porche, camarón, pilón y escalera
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DENOMINACION:Casa de los “Tercero”

Planta baja

Patio y escalera

Galería al patio lateral

LOCALIZACION: Calle Jesús del Perdón, 17 es-

quina calle San Antón

NUMERACION ANEXO PLANOS: 24

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa patio, de parcela irregular, resultado de

diversas segregaciones, resultando de dimen-

siones discretas (300 m2), desarrollada en tres

plantas y torreón, con patio central y patio la-

teral, sin entrada de carruajes, sin programa

agrícola, con una vivienda por cada planta, ha

sido reformada en 2009 para cuatro viviendas

y locales en bajo. El edificio en su estado ac-

tual, comprende la parte “noble” de lo que sería

una casa solariega del siglo XIX, de mayor su-

perficie que la actual de la que se han ido de-

trayendo partes de corral y edificaciones

agrícolas en sucesivas particiones para cons-

truir las casas colindantes en fechas más re-

cientes y con carácter independiente del

edificio principal.

El aspecto actual es resultado de las reformas

llevadas a cabo a final del siglo XIX (puede le-

erse la fecha de 1891 en la cancela del patio).

El edificio tiene una composición clásica, con

huecos ordenados con predominio de la di-

mensión vertical, ofreciendo una presencia ur-

bana muy destacada. En el interior también

encontramos la característica composición en

torno a un patio con columnas de piedra y

arcos de medio punto moldurados, al que se

accede a través del portal. Con una cancela de

hierro fundido se entra al patio y al portal. La

escalera tiene menor interés, quedando algo

forzada en un lateral del patio que no esta com-

pleto, dado que la pared del fondo (una me-

dianera con la casa colindante) anula la

posibilidad de continuación de las columnas y

la galería. Las dependencias interiores se arti-

culan en torno al patio en planta baja y en torno

a las galerías que rodean al patio en la plantas

primera y segunda, que están cerradas, con

ventanas en planta primera y ventanales corri-

dos en segunda.

Existe un patio trasero que da luces a la zona

de cocinas y servicios y a construcciones de

peor calidad como cámara, cuartos y trasteros.  

El zaguán central y los dos patios, uno de re-

presentación y otro de servicios, articulan un

edificio en forma de “L”, con más de ocho de-

pendencias por planta, desarrollándose tres vi-

viendas con amplio programa vividero.

La composición clasicista de la fachada la en-

cuandra dentro del estilo afín a la burguesía de

finales del XIX.

TIPO CONSTRUCTIVO:

La construcción en principio tradicional, aporta

Fachadas
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Cocina 

Lavadero

Chimenea en salón

Patio, toldo, ventanales

soluciones avanzadas en la estructura, en

cuanto a forjados de entrevigado de madera bi-

direccional, en planta baja, y paños sin bovedi-

llas al revoltón, compuestas por dos tableros

cerámicos rellenos de cascotes. El muro cen-

tral es de 1 pie de espesor, y en consecuencia

está realizado con mampostería de piedra me-

nuda y ladrillos, siendo los de fachada y me-

dianerías, de tapial y mampostería de más

espesor. La galería-corredor, vividera por su

ancho, con vidrieras al patio, es un elemento

más moderno, al igual que el torreón cuadran-

gular, con sus entramados de madera y su gran

alero, además de las ventanas en rematadas

en arco, y su escalera de acceso de madera

con baranda de tabla recortada, interesante.

Toda la fachada está moldurada, con apilastra-

dos, impostas, zócalo, fajeados y entablamento

en cornisa, con un lenguaje neoclásico. En el

interior destacan las chimeneas encastradas

en salones, las cocinas económicas de carbón

o leña, con sus amplias campanas de obra, un

lavadero muy bien conservado, cueva-des-

pensa, pozo, barandilla de escalera, cielo rasos

con molduras, entelado de cerramientos, pin-

tado de zócalos, empapelado de principios del

XX y solados de baldosa hidráulica de gran ca-

lidad en los dibujos. La planta segunda, bajo-

cubierta, es más baja que el resto, y las

dependencias anexas a esta vivienda se cu-

bren con los entramados de cubierta, con aca-

bados de inferior categoría.

Con la rehabilitación se ha salvado la fachada

y los patios, perdiéndose muchos elementos in-

teriores de gran calidad, y acabados semido-

bles. 

En el archivo de obras municipal, solo conta-

mos con las licencias de obras desde 1950, no

existiendo ninguna obra importante en el in-

mueble desde esta fecha.
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DENOMINACION:Casa de vecinos

Planta baja

Fachada

LOCALIZACION: Calle Sotamayor, 26 y C/ Cer-

vantes

NUMERACION ANEXO PLANOS: 28

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos en esquina, demolida en

2005, de dos plantas y forma cuadrangular en

torno a patio central. Casa de carácter popular,

con tres viviendas en alto y una en bajo, con

una nave en bajo destinada a local. El patio

rectangular se rodea de dos galerías portica-

das, con corredores altos abiertos, orientados

al sur-este, y escalera de tres tramos ocupando

un lateral. En torno a este patio se disponen

tres naves de una crujía con cubierta a dos

aguas, con un portal centrado en el patio, con

tres pies derechos de madera en bajo, que se

repiten en alto. La construcción data de finales

del XIX o principios del XX.

Los espacios servidores suponen un 20 % con

respecto al 80 % de servidos, y los huecos en

fachada suman un 15 % de la misma.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Destaco la sencillez de las soluciones con ba-

randillas de obra con ladrillos “latas” enlucidos

con yesos pobres, encalados, solados de

barro, reformados con parches de mortero de

cemento, y paredes repelladas de yesos nue-

vos, con zócalos pintados, no quedando mate-

riales de gran nobleza en carpinterías de

puertas y ventanas. Pobreza, sencillez, popu-

lar.

Seccion
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DENOMINACION:Casa unifamiliar

Planta baja

Fachada

LOCALIZACION: Calle Virgen de la Esperanza,

12

NUMERACION ANEXO PLANOS: 29

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar, con dos plantas y una vi-

vienda por planta, dentro de un pequeño solar

(120 m2), edificada en la primera mitad del

siglo XX y demolida en junio de 2008, situada

en una manzana del caso antiguo, con solares

mucho mayores, por lo que se deduce una se-

gregación de finales del XIX o principios del

XX, situado en una calle secundaria, estrecha,

donde ubicaban las salidas de los corrales de

las casonas céntricas. 

Los propietarios no se relacionan con la agri-

cultura. El esquema compositivo de la planta

responde a un acceso lateral atravesando dos

crujías edificadas hasta un primer patio, que

hoy está cubierto por montera acristalada,

donde se dispone la escalera, para terminar en

un segundo patio de servicio, hoy muy alte-

rado, con terrazas, sobre edificaciones meno-

res, quedando el patio reducido a la mínima

expresión. 

Las dependencias vivideras como salones y

dormitorios se ubican en las dos primeras cru-

jías, quedando las cocinas al fondo, junto al

patio de servicio, con los aseos y lavaderos,

aseos que se disponen en el patio, elemento

que proviene de letrinas sobre basureros, y que

en nuestro caso al estar junto al pozo, no cre-

emos que sea una letrina modernizada. 

La edificación colmata el solar, producto de los

sucesivos añadidos y el crecimiento interno en

las transformaciones y reformas, con obras de

mejora de acabados.

La fachada se compone de dos ventanales y

dos balcones, con un acabado años 80, sin

cuevas.

TIPO CONSTRUCTIVO:

La construcción de los muros de carga alterna

el tapial, la mampostería y los muros de ladrillo

macizo, identificándose algunas dependencias

de ampliaciones más modernas, o el rebaje de

murallas, con cargaderos con vigas de fibroce-

mento y metálicas de reformas recientes, con

solados de baldosa hidráulica años 40, combi-

nados con solados de gres, zócalos alicatados.

La barandilla de escalera típica de los años 60,

con aires más modernos. La fachada tiene

como revestimiento un revoco pétreo, en dos

tonos, con recercado de huecos, a la manera

popular, rejería y alero sencillo.

Escalera interior 

Seccion
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DENOMINACION:Casa de vecinos

Planta baja

Patio, galería abierta al noroeste

LOCALIZACION: Calle Carcel, 8

NUMERACION ANEXO PLANOS: 30

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar, con dos plantas, patio central

y trasero, en un solar pequeño, sin uso agro-

pecuario, propiedad de trabajador por cuenta

ajena, jornalero, o artesano, de carácter muy

popular y humilde, pero muy céntrica, con

cierta antigüedad XVIII-XIX, con transforma-

ciones en planta baja para locales y almace-

nes, y vivienda en alto. El patio central

rectangular, dispone de tres galerías, en bajo

dos abiertas y en alto solo una, con su baranda

de obras y remate de madera. La edificación se

compone de tres naves de una crujía alrededor

del patio, en forma de “U”, con un patio trasero

residual en forma de “L”, en una parcela de me-

dianeras irregulares, se dispone el zaguán cen-

tral y la escalera en esquina, ocupando parte

de la galería porticada. La cocina interior, los

corredores estrechos y las escasas dependen-

cias vivideras, encuadran al usuario de la casa

en un estrato social bajo. La fachada descom-

puesta por los huecos de los bajos, se marca

con dos balcones del siglo XX, pero el enca-

lado y el alero sencillo, se aproximan al origi-

nal.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los pórticos del patio, originales, son de jáce-

nas y pies de madera, con una composición

distinta en bajo y en alto, fruto de la diferencia

de sección de las vigas, bajo el alero más finas

que bajo el corredor. El alero de este patio es

de tablero de madera y canes, sin labra, muy

popular, y en el segundo patio con tejavana.

Las carpinterías de casetones, y los elementos

de madera están pintados, las barandillas son

de obra y pasamanos de madera, los solados

alternan el barro y la baldosa hidráulica más

moderna, con los frisos o zócalos plásticos. No

hay cueva. En el portal se abre una pequeña

celosía de ventilación en con ladrillo en trián-

gulos, muy vernácula. Ha sufrido reformas,

pero mantiene con integridad su sencillez cons-

tructiva y espacial. 

Fachada

Patio, galeria cerrada
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DENOMINACION:Casa de vecinos

Planta baja

Patio, galería abierta al noroeste

LOCALIZACION: Calle Toledo, 33

NUMERACION ANEXO PLANOS: 31

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos, de carácter popular, con fa-

chada de transición, con balcones en alto, y lo-

cales en bajo, situada frente a la plaza del Gran

Teatro, foco central del ensanche norte. El edi-

ficio de planta alargada, por subdivisión parce-

laria, tiene una crujía de fachada, un primer

patio, estrecho, donde se disponen tres gale-

rías, con escalera en esquina de un tramo, a la

que siguen dos crujías edificadas y unos cuar-

tos anexos abiertos al patio trasero. La planta

alta acoge dos viviendas pequeñas, y la baja,

dos locales y trasteros de estas viviendas, con

porche trasero. El pequeño tamaño, provoca

una gran subdivisión, para aprovechar mejor

las escasas dimensiones. La fachada está or-

denada en alto con tres balcones, con recer-

cados, alero sencillo, y puerta con despiece

castellano, tradicional.

No tiene la casa parte agropecuaria, por lo que

los usuarios debieron dedicarse a trabajos ur-

banos, o trabajadores por cuenta ajena, no

existiendo cuadras, ni almacenes de aperos, o

cosechas. La antigüedad, se puede encuadrar

entre finales del XIX y principios del XX. Fue

demolida en 2003.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Existen zonas con reformas con vaciado de

murallas, inclusión de vigas-cargaderos, muros

de ladrillo, apertura de huecos, pero en gene-

ral la construcción es tradicional, con murallas,

tejados de teja curva, patio con pies derechos,

zapatas y aleros de madera, de carácter muy

popular, sobre todo en la baranda de tabla re-

cortada pintada. Los balcones de la fachada

son más modernos, pero el tapial encalado,

con zócalo en gris de la fachada es original.

Fachada
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DENOMINACION:Casona unifamiliar de labor

Planta baja

Patio

LOCALIZACION: Calle Cruces, 3

NUMERACION ANEXO PLANOS: 32

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casona unifamiliar de labor, con gran programa

agropecuario y vivienda entorno a patio central

porticado, con dos plantas, cuyos usuarios fue-

ron grandes propietarios agrícolas, fue demo-

lida en 2001, y su construcción puede datar del

siglo XIX, con la expansión agrícola, después

de la desamortización.

El esquema distributivo responde al patio cen-

tral, con acceso por zaguán lateral, cuatro ga-

lerías porticadas y cuatro corredores, dispone

de la escalera dentro de uno de los corredores,

y se adosan cuatro naves con una crujía, ex-

cepto la nave que da al patio, con dos crujías

en bajo y una en alto, cubierta a dos aguas con

grandes cerchas. Se dispone un paso de ca-

rruajes, a través de gran portada en una lateral,

accediendo a un corral, con varios porches, al-

macén, cuadras, con pajar alto y piquera, co-

cina de gañanes, con su despensa, pozo y

pilón de piedra para abrevadero.

La parte destinada a vivienda, dispone de unas

veinte dependencias vivideras, cueva-des-

pensa formada por una manga con lumbreras

a la calle y acceso por puerta en el suelo del

patio. Las cocinas con sus despensas y lava-

deros se sitúan en la nave interior, teniendo los

salones vistas a la calle, con sus chimeneas.

Los corredores están cerrados al patio, con

ventanas sencillas. 

La parcela es de gran tamaño, como corres-

ponde a una casa de labor, y se ubica frente al

antiguo corral del concejo. La fachada cuenta

con cuatro balcones de rejería clásica, bastan-

tes ordenados con los ventanales bajos, con

una cornisa moldurada, al igual que el vuelo de

los balcones, barroquismo con un fondo popu-

lar, encalado de tapiales, zócalo remarcado, y

carpinterías sencillas, con una buena puerta

doble con despiece castellano. Se puede man-

tener que usa un lenguaje de transición entre lo

popular y lo erudito.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Destaco el patio central, con su alero de tablero

de madera con canecillos, así como los refuer-

zos de la viguería que sostiene las galerías,

con gruesos canes, y la falta de pilares en dos

laterales, con tres columnas de piedra, con

basa y capitel labrados, pero sin zapatas de

apoyo, posiblemente sean ajenas a esta obra.

Las grandes jácenas de los porches del corral,

correas y viguetas apoyadas a la molinera,

suelo empedrado y en vivienda, barro y bal-

dosa hidráulica. 
Fachada
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DENOMINACION:Casa de vecinos

Planta baja

Patio

LOCALIZACION: Calle Lope de Vega, 23

NUMERACION ANEXO PLANOS: 33

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos, de pequeñas dimensiones,

en parcela de unos 270 m2, en el ensanche,

con un lenguaje de transición, edificada a fina-

les del XIX o principios del XX, de dos alturas

con patio lateral y trasero, con la edificación en

forma de “U”, con una sola galería en el patio,

la orientada al saliente. La planta baja dispone

de algunas dependencias que se han formado

ocupando el patio principal, así como la aper-

tura de una cochera en un lateral, desmateria-

lizando la muralla de la crujía de fachada, estas

reformas, nos descubren un edificio muy alte-

rado, vivo, en continua metamorfosis. Ha su-

frido una última reforma en 2007.

Existen dos viviendas en alto y una en bajo,

con porche trasero y almacenes y trasteros en

prolongación de una nave lateral en el corral.

La vivienda en bajo está más disgregada que

las ubicadas en alto, más compactas, con

pocas habitaciones, pequeños programas,

usuarios modestos, jornaleros, empleados.

La fachada está descompuesta por la inclusión

del algún hueco, pero su lenguaje es de tran-

sición a una composición clásica castellana,

ventanal-balcón, con puerta central, lo que la

aleja de una casa de labor popular.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los elementos constructivos más destacables

son la montera acristalada de la primera mitad

del siglo XX, el pilar de fundición y la jácena

metálica que sustenta la galería cerrada, los

suelos de baldosa hidráulica, el brocal circular

del pozo en el patio, las carpinterías de las

puertas rematadas en arcos rebajados, con

despieces art decó, la baranda de la escalera

también modernista, y combinado con murallas

de tapial, encalado exterior, balcones y rejas

clásicas, y pórticos de madera cerrando el

patio, sobre el paso al corral trasero y el hueco

de escalera, estas mezclas de calidades, nos

indican fuertes transformaciones y evolución

del edificio.

Fachada
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cuanto a las humedades, como se han soldado

los remates curvos de la rejería, y ordenado los

huecos, dejando una fachada casi culta, con

técnicas populares.

DENOMINACION:Casa unifamiliar de labor

Planta baja

LOCALIZACION: Paseo de la Estación, 22

NUMERACION ANEXO PLANOS: 34

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar de labor, popular, de dos plan-

tas, patio central y corral trasero, con acceso

de vehículos desde calle Toledo, con programa

agropecuario, desaparecido, manteniendo

parte de una cueva-bodega, al fondo de la edi-

ficación, sin lumbreras a la calle. El esquema

distributivo responde al zaguán central alar-

gado por la existencia de doble crujía a fa-

chada, y dos pequeñas crujías perpendiculares

a las anteriores flanqueando el patio, que solo

cuenta con dos galerías, las orientadas al sur y

al este. La planta forma una “U”, con la esca-

lera en esquina junto al patio. La planta alta se

ha transformado en una vivienda completa con

seis dependencias, algunas sin luces, y en bajo

siete, con la cocina al fondo. Se entiende como

vivienda de verano en bajo y de invierno en

alto, para una misma familia.

Destacable es la separación entre el patio vivi-

dero y el corral o patio de maniobras agrícola,

con una pequeña puerta abierta en una mura-

lla. Suponemos que el corral contaría con sus

porches, cuadras, pajar, almacén, lagar, galli-

nero, cochinera, basurero y pozo, necesarios

para la actividad agrícola.

La parcela se sitúa en un paseo arbolado cre-

ado alrededor de 1870, con la llegada del fe-

rrocarril, en el ensanche bodeguero. Esta casa,

así como sus vecinas, tiene afán fachadístico,

dentro de su sencillez popular, surgen elemen-

tos cultos, como el fajeado en imposta, bajo

alero y en separación con los colindantes, así

como el recercado de huecos, con un ordena-

miento de ventanal-balcón, con rejerías impor-

tantes donde vemos remates en arco. Se

puede hablar de lenguaje de transición.

Por la forma, situación y tamaño de la parcela,

además de la edificación, podemos enmarcarla

en la segunda mitad del XIX, sin muchas trans-

formaciones. Fue demolida en 2001.
TIPO CONSTRUCTIVO:

El patio con sus pies derechos en madera, su

galería alta cerrada, la bodega con tinajas de

barro, las luces de forjados, superiores a lo nor-

mal, nos indican que la época constructiva es la

del florecimiento y esplendor económico, fina-

les del XIX.

Es notable la convivencia de los elementos

más populares, en las losas de los balcones, el

tapial encalado de la fachada, donde se ha in-

troducido, arenas o tintes, que han tostado el

fondo, para contrastar con el blanco de los re-

cercados, y el gris del zócalo, más sufrido en

Fachada
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DENOMINACION:Casa de vecinos 

Planta baja

Patio y porche

LOCALIZACION: Calle Maestro Cristobal, 27 y

calle Orden de Montesa

NUMERACION ANEXO PLANOS: 35

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos, con dos plantas y tres vi-

viendas, una en bajo, otra en alto y otra en las

dos plantas, de carácter popular, edificada en

el XIX, con reformas. Demolida en 2001. El es-

quema general se desarrolla en base a dos

naves en “L”, de una sola crujía, apoyadas en

la fachada a calle Orden de Montesa, con agre-

gación de otras dos crujías apoyadas en las

anteriores, que forman el patio principal, alber-

gando estas crujías unos porches en bajo y

una escalera, con la bajada a la cueva-des-

pensa. El patio se ubica en la entrada con muro

a la calle Maestro Don Cristóbal, y en un late-

ral de un solar cuadrado y de tamaño medio-

pequeño, 260 m2. Además de este primer patio

vividero, sin galerías altas, austero y popular,

contamos con un segundo patio de servicios,

más pequeño, con salida a la calle, y entorno al

que se edifican varios trasteros, y en origen,

gallineros, basureros, pocilgas y letrina, ya des-

aparecidas.

La fachada es típicamente popular, con huecos

pequeños y con aparente desorden, encalada,

sin formalismos, alero sencillo y zócalo en gris

cemento.

Los usuarios serían familias humildes, emple-

ados, jornaleros, sin necesidad de amplios pro-

gramas agrícolas.

TIPO CONSTRUCTIVO:

El tamaño discreto de las dependencias, las

luces menores de forjados, porches en la zona

de servicios, la escalera cubierta con pie y vi-

guería de madera, situada exterior a la edifica-

ción, mirando al patio, el machón de obra que

abre un gran porche, por su fondo, ocupando la

crujía completa, son elementos que caracteri-

zan su origen popular, sin grandes transforma-

ciones. Aleros con tabla de madera y

canecillos, barandas de ladrillo a panderete re-

vocadas y encaladas, los huecos de ventanas

pequeños y sin orden, con carpinterías senci-

llas, son indicativos de técnicas y elementos

vernáculos.

Fachada
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DENOMINACION:Casa de vecinos 

Planta baja

Patio , pozo, escalera y tejaroces modernos

LOCALIZACION: Calle Virgen de Gracia, 39

NUMERACION ANEXO PLANOS: 36

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos, de dos plantas, con patio la-

teral alargado y único, de una nave en forma

de “L”, una crujía, y anexos en el patio. Demo-

lida en 2007, de finales del XIX o principios del

XX, de carácter popular, humilde, con dos vi-

viendas, una a fachada o exterior y otra inte-

rior, dos escaleras incrustadas en las crujías. 

La vivienda interior, abierta al patio-adarve, tipo

entrada o calle debido a la profundidad de la

parcela, dispone de un programa sencillo, con

los cuartos principales en bajo, cámaras y al-

cobas en alto, tejaroces en fachada y trasteros

pequeños al fondo del patio, donde se dispon-

drían también los cuartos de animales domés-

ticos. La vivienda exterior tiene forma de “L”,

con un profundo porche al patio, y la cocina

junto a él, el zaguán ancho y vividero centrado

en la fachada y una cochera abierta reciente-

mente

La tipología compositiva difiere de la casa

patio, siendo una sencilla crujía alargada con

fachada a calle-patio interior, formada por agre-

gación de cuartos. 

Al fondo del solar se levantan dos plantas de

almacenes y cámaras, con escalera exterior

cubierta con estructura de madera, apoyán-

dose en la medianera.

El callejón de entrada al patio, estrecho, solo

permite el paso de animales y pequeños ca-

rros, lo que limita la existencia de un programa

agrícola, siendo sus usuarios jornaleros. La

parcela puede provenir de una segregación de

una más cuadrada.

La fachada sencilla de ventanas sin orden, re-

fleja la apertura de ventanas en la cámara alta,

antes no vividera.

TIPO CONSTRUCTIVO:

La parte de la vivienda exterior es la más re-

formada, con tejados de fibrocemento, eleva-

ción de murallas con ladrillo, sin enfoscar, años

80, rejas y carpinterías de esa época, sin re-

matar, un pequeño caos edificatorio, por suce-

sivas ampliaciones. La vivienda interior y los

trasteros, si mantienen una uniformidad en el

lenguaje, de tapiales encalados, zócalo gris y

tejados de teja curva, ventanas pequeñas y

suelos empedrados y de barro. El camarón en

alto dispone de alero de tablas de madera con

canes, incluso con un pequeño vuelo en los

hastiales, muy curioso. La edificación es un or-

ganismo vivo, ha evolucionado, en este caso a

peores acabados.
Fachada
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DENOMINACION:Casa de vecinos 

Planta baja

Patio , pozo, escalera y porche

LOCALIZACION: Calle Virgen de la Paz, 15,17

NUMERACION ANEXO PLANOS: 37

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos, con una vivienda en bajo y

tres viviendas en alto, cada una con su esca-

lera independiente. Entrada al complejo a tra-

vés de patio de distribución, vividero, lateral,

con tres escaleras exteriores cubiertas, porche

profundo al fondo y pozo. El esquema edifica-

torio se define como una “L”, de una crujía, con

el brazo más largo perpendicular a fachada,

generando un segundo patio de servicios late-

ral, con paso de vehículos a través de portada,

y anexos agropecuarios al fondo de este patio,

con cuadras y pajares altos, con piquera, y tres

escaleras exteriores adosadas cubiertas, una

de ellas con galerías cubierta, dando acceso a

dos cámaras, con algunos trasteros y tejaro-

ces.

Existe una comunicación directa comunitaria

entre los dos patios, a través del porche y paso

por puerta peatonal.

El esquema original no ha sufrido grandes

cambios, si en fachada, con un testero enfos-

cado, con balcón y puerta abierta a la calle, y

en las cuadras que se han convertido en co-

cheras, abriendo las murallas como porches.

Los espacios vivideros suman aproximada-

mente la mitad de lo edificado, lo que indica la

importancia de los almacenes y trasteros,

como usuarios con propiedades agrícolas,

compartiendo casa, con almacenes indepen-

dientes para las cosechas.

Huecos pequeños desordenados, materiales y

espacios típicos populares, situada en el en-

sanche, en calle principal, procede del XVIII-

XIX, y se demuele en 2002.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Murallas de tapial encalado, aleros de tabla y

can de madera encalada, barandas de escale-

ras de ladrillos de adobe enlucidos y encala-

dos, con pasamanos de madera, pie derecho

en porche, con gran basa de piedra muy tosca,

y rollizo encalado, con enorme zapata, pozo

con tejado a dos aguas, de fabrica enlucida y

encalada, suelos de tierra apisonada, y de

barro en porche, fachada muy reformada a la

calle. Cubiertas en escaleras de teja alicantina,

ventanas con puertas de madera sin acristala-

miento, grandes medianeras encaladas, es-

tructuras de madera en todos los elementos

adosados. Todos los elementos indican el ca-

rácter popular absoluto, sin ningún elemento

formalista, erudito.

Patio de servicios, escaleras cubiertas con cámaras en alto, piquera
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DENOMINACION:Casa unifamiliar

Planta baja

Pozo del patio

LOCALIZACION: Avda. Cristobal Colón y calle

Ramón y Cajal, 69

NUMERACION ANEXO PLANOS: 38

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar, con el edificio principal com-

pacto, doble crujía en la esquina, con dos plan-

tas, entrada por avenida Cristóbal Colón,

escalera interior, cinco cuartos vivideros. Patio

lateral, con acceso directo a calle a través de

paso peatonal descubierto, con espacio rode-

ado de anexos de una crujía, con alteraciones

y reformas, destinados a trasteros, dos cocinas

con aseo, pozo y cámaras altas, con escalera

interior, posiblemente una vivienda para una o

dos personas próximas a la familia principal,

sobre antiguas dependencias agrícolas, siendo

el usuario pequeño propietario o jornalero.

El solar es muy pequeño, siendo una subdivi-

sión de otro mayor según parcelario, situado en

el ensanche, en camino hacia la vega hortícola.

La casa procede de finales del XIX, demolida

en 2007, de carácter muy popular, con refor-

mas de los años 70.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Murallas de tapial con fachada revocada de ce-

mento y zócalo pintado, con huecos pequeños

y desordenados, sin balcones ni rejas impor-

tantes, teja curva y alero simple, pozo con

pared lateral de obra, todo indica la sencillez

de la arquitectura más tradicional.

Fachada
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DENOMINACION:Casa de vecinos

Planta baja

Patio,

LOCALIZACION: Calle Arrieta, 12

NUMERACION ANEXO PLANOS: 40

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos, en planta baja, con dos vi-

viendas, cada una en una nave de una crujía

con patio entre ellas, perpendiculares a fa-

chada, en solar pequeño, rectangular, dentro

de una barrio de casas similares, edificadas en

la primera mitad del siglo XX, sobre parcela-

ción definida, en el extrarradio, con portada

central de acceso, con porche y una vivienda a

cada lado del patio, con un primer patio más vi-

videro y otro segundo separado por un pórtico

adintelado, con pozo encastrado, destinado a

corral, de gallinas, con anexos al fondo, como

gallinero, retrete, dos cocinillas para la ma-

tanza, basurero, y en su día cochinera.

Las viviendas disponen sus cuartos en hilera,

sin pasillo, con acceso a través del cuarto an-

terior, programas muy simples de dos alcobas,

con una cueva-despensa y leñera, con entrada

desde el patio, con pequeña cuadra al fondo,

por lo que sus usuarios eran pequeños propie-

tarios agrícolas o jornaleros.

El esquema edificatorio es en forma de “U”,

con patio centrado alargado, con fachada po-

pular de dos ventanas pequeñas flanqueando

la portada, con algún orden. Edificación plane-

ada.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Murallas de tapial encalado, con fachada reno-

vada, enfoscada y pintada, con parte de zócalo

alicatado, manteniendo el portón de dos hojas

de madera pintada, alero sencillo, con solado

de tierra apisonada, reformado con aplicación

de capa de mortero de cemento fratasado,

pozo con brocal de fabrica encalada, viga de

madera con garrucha, chimeneas en esquina

de campana curva, huecos pequeños, mate-

riales modernos como teja plana y ladrillos en

cuartos agregados al fondo del solar. Todo nos

indica la ausencia de un lenguaje “ex profeso”,

marca de identidad de lo popular. 

Fachada
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DENOMINACION:Casa unifamiliar

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Don Jorge, 12, La Solana

NUMERACION ANEXO PLANOS: 41

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casona solariega unifamiliar, situada en el caso

antiguo, con entrada agrícola a través de por-

tada en calle distinta a la del acceso al edificio,

de dos plantas, con entrada lateral, con patio

principal, pequeño, alargado y lateral, de tres

galerías porticadas con gran altura, y tres co-

rredores cerrados con balcones, con anchura

diferente, escalera en esquina. El edificio

posee otro patio de luces lateral, sin galerías,

de servicio y el gran patio trasero con acceso

desde la calle, donde se encuentra una gran

cuadra con pajar alto, esta cuadra dispone de

dos crujías, con un pórtico central de jácenas

enormes y machos de piedra labrada en medio,

con un almacén para el grano. Además el patio

cuenta con paso a cochineras y escalera de su-

bida a una galería cerrada, gallinero, palomar o

secadero, orientada al norte.

La planta del edificio tiene forma de “H”, con

dos crujías centrales perpendiculares a fa-

chada, la crujía a la calle y la que da al patio,

entre ellas se distribuye una vivienda completa

en bajo y otras dos en alto, con subdivisiones

modernas de los corredores, con dieciocho

cuartos en total, con cinco cocinas, dos de ellas

de servicio, para gañanes y matanza, las más

amplias y antiguas.

Fachada con cuatro balcones, y en bajo solo

un ventanal, pues dos se han transformado en

puertas de locales o despachos, y uno en co-

chera, que se debió anexar a la casa vecina,

así como un cuarto sobre esta. Las dimensio-

nes de los habitáculos no es excesiva, en com-

paración con el gran volumen de la cuadra, con

su chimenea en esquina, ventanucos altos a la

calle, y arcos de descarga en la medianera. El

portón de entrada, claveteado, procede del

XVIII, y el edificio en general, pudiendo ser

parte de otro aun mayor, en el programa agro-

pecuario, es originario de este siglo.

La fachada trasera cuenta con interesantes ele-

mentos, como reja renacentista en balcón, ven-

tanas gemelas, huecos con arco de medio

punto y tejaroces en madera. Se mezcla lo po-

pular con lenguajes eruditos.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Murallas de mampostería y tapial, enlucidos y

pintados, con frisos decorados en zócalos, ale-

ros en patio principal con tabla y canecillo, for-

jados de viguería vista, con bovedillas al

revoltón, jácenas de madera y pilares de fundi-

ción, suelos de baldosa hidráulica, generaliza-

dos en toda la casa, pasillo distribuidor, arcos
Fachada

de medio punto moldurados, con la cornisa de

fachada también con molduración barroca,

combinada con un aparejo de ladrillo y tapial,

llamado mudejar, con sus machones remar-

cando los huecos y verdugadas de ladrillo, con

zócalo enfoscado, recercado de portada con

piedra y escudo labrado, casona aristocrática,

de gran hacendado.

La fachada combina elementos populares y

eruditos, rejerías del XIX, con vuelos de balco-

nes en cerrajería con baldosa hidráulica vuelta,

pero con ménsula barroca. 

El interior se completa con falsos techos de ca-

ñizo y entrevigados pintados, gran altura de te-

chos y canalones en muchos aleros. 
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DENOMINACION:Casa unifamiliar

Fachada a calle Sta. Ana la Vieja

Planta baja,

LOCALIZACION: Calle Ancha, 36 y calle Santa

Ana la Vieja, La Solana

NUMERACION ANEXO PLANOS: 42

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar popular, con patio lateral de

cuatro galerías y corredores cerrados, de pe-

queño solar, con dos plantas y naves de una

crujía en forma de “U”, con una esquina mor-

dida por la casa vecina, zaguán centrado y es-

calera de dos tramos, bastante ancha, en

esquina al fondo, con entrada a cueva-des-

pensa en la galería. Se dispone una vivienda

en alto con siete cuartos, para invierno y otra

de verano en bajo, con cinco cuartos. La fa-

chada contiene menos de un 15 % de huecos,

lo que indica su primitivismo, con desorden en

los huecos, y en su tamaño diverso, lumbrera

de cueva, y rejas años 70-80, de reformas mo-

dernas, con revoco pétreo, marcando un re-

cercado de huecos, en tono oscuro, con faja en

medianeras, esquina y bajo alero sencillo.

Se estima que el edificio sea de finales del XIX,

aunque ha sufrido reformas, el tamaño de los

cuartos indica cierta antigüedad, y el parcelario

refleja las pequeñas dimensiones de las par-

celas, de jornaleros o empleados.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los solados hidráulicos, murallas de carga, ce-

rramiento de patio con tabiques ligeros, con

ventanas, las cocinas al fondo una sobre otra,

aprovechando el tiro de la chimenea, indicado-

res del carácter popular del edificio.

Fachada a calle Ancha
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DENOMINACION:Casa de vecinos

Escalera en patio

Planta baja,

LOCALIZACION: Calle Virgen de Gracia, 32

NUMERACION ANEXO PLANOS: 43

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos de carácter popular, de dos

plantas, con dos viviendas en alto, en torno a

un patio vividero lateral, con planta en forma

de “U”, y patio trasero de servicio. El patio prin-

cipal dispone de las dos escaleras de acceso a

las viviendas, dos porches, uno de ellos lindero

a fachada con el pozo. Las naves edificadas

rodean al patio con una crujía en dos lados y

con dos crujías en la nave del fondo, que da a

los dos patios.

Los espacios vivideros se ubican en alto, con

dos viviendas de programas básicos, con cuar-

tos comunicados sin pasillos, siendo la cocina-

comedor el espacio articulador, y los demás

cuartos se suman como agregaciones. En bajo

restan espacios no vivideros en esta época,

con zaguán, paso al patio trasero, reformas

para albergar un local, abriendo huecos en fa-

chada, cuartos que en su origen fueron vi-

vienda, siendo la planta alta la destinada a

cámaras y almacenes. El patio trasero alberga

la cochinera y gallinero.

La fachada está ordenada en alto con tres bal-

cones y portón central, en bajo alterada por el

escaparate de un local de los años 80.

No se trata pues de una casa de labor, no tiene

programa agropecuario, ni paso de carruajes,

es una casa urbana, fruto de una segregación

parcelaria irregular, por la forma, con entrantes

en medianeras. Se localiza en un primer en-

sanche del casco antiguo, y su origen es el

XIX, con transformaciones, formado por suma

de edificaciones. Fue demolido en 1998.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los elementos del patio principal, como por-

ches con pies de madera, zapatas, carreras,

escaleras con barandas de obras, pasamanos

de madera, suelos de barro, enmorrillado en

patio, tejaroces en voladizo, con tornapuntas,

nos hablan de un lenguaje muy popular, bá-

sico, sin elementos decorativos, sólo en las

rejas de los balcones, ya que el resto de la fa-

chada es sencillo, sin alero marcado, sin re-

cercados, tapial encalado y zócalo pintado.

Fachada
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DENOMINACION:Casa de vecinos

Planta baja,

LOCALIZACION: Paseo de la Estación, 12

NUMERACION ANEXO PLANOS: 45

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar de transición, en dos plantas

con patio trasero y anexos, con una nave en

fachada de dos crujías, y naves laterales en el

patio de una altura. El programa vividero es

amplio, cocina en bajo, alcobas en alto, con un

portal lateral, escalera dentro del portal, y co-

municaciones internas sin pasillos, a través de

las catorce dependencias, más primitivo, aun-

que la posición de portal y escalera denota una

evolución clara. El volumen compacto, la fa-

chada ordenada con balcones y ventanales

verticales enrejados, la parcela de tamaño dis-

creto y sin paso de carruajes, fruto de antigua

segregación, son características de un edificio

moderno. Podemos situar su construcción a

principios del XX.

Está situado en un paseo arbolado creado en

la segunda mitad del XIX, en el ensanche bo-

deguero, con viviendas vecinas similares, de

dos alturas, muy ordenadas y clasicistas en

sus fachadas, en este caso sin patio central,

más modesta en tamaño que las solariegas de

este paseo. Fue demolida en 1997.

TIPO CONSTRUCTIVO:

La fachada se compone de balcones y venta-

nas con grandes rejas, de proporción vertical,

culta, con recercado de huecos, con moldura

perimetral en imposta, cornisa y medianeras,

además de disponer de un peto como remate

de coronación, con adorno curvo en el centro.

Estos petos se usan de forma decorativa para

elevar la altura del paño de fachada y poten-

ciar la proporción vertical.

El entramado de cubierta se compone de vigas

de madera a la molinera y tornapuntas, ele-

vando la muralla central. Los solados, carpin-

terías, barandillas nos indican la época más

moderna de construcción, primera mitad del

siglo XX.

Fachada

Alzado
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Planta baja,

Fachada

Sección

DENOMINACION:Casa unifamiliar

LOCALIZACION: Calle Ramón y Cajal, 20

NUMERACION ANEXO PLANOS: 46

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos popular de dos plantas y patio

trasero. Dispone dos viviendas en planta alta,

con sendas escaleras, una exterior en patio y

otra interior. Entramos desde la calle por dos

accesos, una puerta con zaguán central alar-

gado, con cuartos a los lados, y acceso al

patio. Además tenemos otra puerta con acceso

independiente para una vivienda, con cocina

en bajo, y tres alcobas en alto, siendo la otra

vivienda de una alcoba, programa mínimo. En

el patio trasero se ubican de forma perimetral,

apoyados en las medianeras, almacenes en

bajo, gallinero, corralillo y cámara en alto al

fondo, con escalera popular exterior cubierta.

El volumen edificado responde a una nave a

fachada con dos crujías en bajo, cubierta por

grandes cerchas a dos aguas. Esta nave tiene

una prolongación, en forma de “L”, en el lateral

derecho. La parcela es pequeña y no dispone

de entrada de vehículos, ni programa agrícola,

por lo que sus usuarios, humildes jornaleros,

arrendatarios, o peones de algún oficio arte-

sano, sin grandes necesidades espaciales. 

La composición de la fachada no responde a

un orden establecido, aunque con la incorpo-

ración de balcón y ventanal enrejado, se enno-

blece, queda alejada del lenguaje culto, siendo

popular en evolución.

Se ubica el solar en una calle del primer en-

sanche, con cierta antigüedad, podemos situar

este ejemplo en el XIX, siendo demolida en el

2011.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Se alternan muros de carga de ladrillo con mu-

rallas de tapial, vaciándose un muro central en

la nave principal en bajo, colocando cargade-

ros de madera apoyados en muros. Tiene los

huecos en fachada recercados, con rejas sen-

cillas, con decoración básica, y zócalo pintado

sobre la muralla repellada de yeso y encalada.
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DENOMINACION:Casa de vecinos

Planta baja,

LOCALIZACION: Calle Perez Galdós, 53

NUMERACION ANEXO PLANOS: 47

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos, de dos plantas, de transición,

con cinco viviendas, dos en bajo y tres en alto,

con patio central y patio secundario trasero,

con acceso de vehículos lateral, a través de

porche bajo, con cinco cocheras al fondo, dis-

puestas apoyadas sobre las medianeras en

bajo a un agua.

El esquema de la planta tiene forma de “U” en

bajo y de “L” en alto”, sigue una secuencia de

patios centrada en el eje del zaguán, escalera

interior cubierta de cuatro tramos, con doble al-

tura, en segunda crujía, patio descubierto, con

escalera exterior lateral de acceso indepen-

diente a una vivienda, y como final del eje el

patio trasero, para vehículos. La edificación

ocupa la fachada, con nave de dos crujías y ex-

tensiones perpendiculares -a fachada- de una

sola crujía. El programa de las viviendas es bá-

sico, una y dos alcobas, con una vivienda al in-

terior, y un comercio a la calle. Los usuarios

serían trabajadores por cuenta a ajena, siendo

la época de construcción la primera mitad del

siglo XX, demoliéndose en el 2000. La parcela

es de tamaño medio, muy regular, en una calle

de paso importante, ubicada en el ensanche

bodeguero del norte del municipio, segregada

en el XIX, de antiguos huertos.

La fachada presenta un ordenamiento de hue-

cos muy digno con cuatro balcones, con rejas

con un diseño muy estilizado, y puerta de ac-

ceso con decoración en reja, el paramento sen-

cillo sin decoración, ni alero.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Las técnicas con las tradicionales, con luces re-

gulares en crujías, con forjados típicos, mura-

llas de tapial, y al fondo muros de ladrillo, en

zonas evolucionadas y ampliadas de la nave

principal original, en torno al los patios trase-

ros. Los acabados en fachada son de enfos-

cado de cemento, con tirolesa en el zócalo.

Dispone de rendijas en zócalo de cueva-des-

pensa o ventilación puntual de la muralla. Exis-

ten dos pequeñas terrazas al interior, fruto de

las modificaciones de los años 60, ya que son

elementos poco usuales, hasta hace unos 30-

40 años.

Fachada

Sección
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Planta baja,

Fachada

Fachada interior

DENOMINACION:Casa de vecinos

LOCALIZACION: Calle Tercia, 39

NUMERACION ANEXO PLANOS: 48

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos popular, con dos viviendas,

en dos edificios de dos alturas, separados por

un patio, paralelos a la calle, uno exterior, con

la vivienda en alto y otro interior con la vivienda

en bajo y cámara en alto, con un corral trasero

de grandes dimensiones, con una división para

corral de animales, con cochinera, gallinero,

cuadra, cocina de la matanza, al fondo.

Los edificios vivideros son dos naves de una

sola crujía con escaleras de acceso exteriores,

cubiertas, en el patio distribuidor, con un am-

plio zaguán, para acceso de acémilas, y un

porche con galería cerrada superior. Los aseos

se disponen en el patio, en bajo, y son modifi-

caciones modernas, pues el retrete de la casa

se situaría junto al basurero en el corral, en el

que todas las edificaciones de una planta a

una agua, se apoyan en las medianeras.

Los programas de las viviendas son mínimos,

una alcoba y cocina, los usuarios serían jorna-

leros, al no tener una gran zona de labor, ni al-

macenes para acopio de cosecha propia. El

solar se sitúa en las afueras, en una zona de

ensanche, parcelado sobre huertas o eras, con

una forma muy irregular, al igual que los sola-

res colindantes, fruto de compraventas de par-

tes de casa o de terrenos interiores de la

manzana. 

La casa es muy popular, por el primitivismo, los

huecos muy pequeños, el programa tan bá-

sico, los grandes espacios libres, típicos del

desarrollo del gran corral manchego, por lo que

se puede datar su origen constructivo a finales

del XIX, siendo demolida en 2004.
TIPO CONSTRUCTIVO:

La fachada tiene huecos muy pequeños y des-

ordenados, alguno con buena reja, la puerta se

centra dando paso al esquema de zaguán-

patio-paso-corral.

La técnica constructiva es la tradicional, con

luces regulares, cubiertas a dos aguas, en par

e hilera, escaleras con bóvedas de ladrillos de

barro “latas” y yeso, con solados de barro y

mamperlán de madera, balaustre en las subi-

das. Fachadas encaladas sin aleros salientes,

zócalos pintados con lechadas de cemento y

solados muy desgastados con parches de ce-

mento. 
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DENOMINACION:Casa de labor

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Clerigos Camarenas, 63 y

calle Ferrocarril

NUMERACION ANEXO PLANOS: 49

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de labor con bodega, popular, con dos vi-

viendas en dos plantas y bodega en patio tra-

sero, con salida de vehículos por calle

perpendicular a la fachada. Las viviendas se

distribuyen en alto, con programas básicos de

dos y tres dormitorios. Al fondo cuadras y al-

macenes en bajo y unas cámaras en alto con

su escalera exterior cubierta.

El esquema edificatorio responde a naves de

una crujía formando una “U” de brazos alarga-

dos en bajo y “L” en alto, esta disposición es

debida al estrecho solar, de discreta fachada,

que se desarrolla en profundidad, organizando

dos naves apoyadas en las medianeras latera-

les, dejando un patio alargado en el centro, con

el ancho del zaguán, abriéndose al fondo a un

corral para maniobras, donde se cierran cuatro

cocheras, antiguos porches y una plataforma

elevada o muelle descargadero de la uva, ya

que dispone de una bodega más que familiar,

con un lagar sobreelevado en el lateral dere-

cho, con una escalera de bajada desde el patio

a la bodega bajo el lagar, semienterrada, con

doce tinajas de barro de unos 10.000 litros

cada una, con sus empotros. Las escaleras de

acceso a las viviendas se disponen integradas

dentro de las naves, de un tramo. Los cuartos

se disponen por agregación, con el paso a un

pozo medianero. Tenemos un programa agro-

pecuario, con cocinilla de matanza o de los ga-

ñanes en el corral, cuadras y cámaras, además

de cuartos para almacenaje en bajo. El patio

se divide por una puerta en dos espacios, uno

más vividero y otro de servicios. El usuario es

pues un viticultor, que ha reformado algunas

dependencias de la casa para obtener una se-

gunda vivienda para algún familiar o para al-

quilar. La fachada es muy popular, con huecos

enrejados pequeños, algo ordenados, sin de-

coración, con el zócalo pintado y con varias lí-

neas de alero, que denotan la evolución  de la

planta alta. Se sitúa en el ensanche bode-

guero, junto al ferrocarril, por lo que procede

de finales del XIX o principios del XX, demo-

liéndose en el 2004, posible segregación de un

solar más cuadrado en las afueras del pueblo,

huertas o eras previas al trazado ferroviario.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Tenemos cubiertas con teja alicantina  y muros

de ladrillo. Las luces de crujías, los huecos, las

carpinterías, rejas y acabados atestiguan lo po-

pular y la época del edificio.
Fachada

Patio interior
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DENOMINACION: Casa de vecinos

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Carrilejos, 35, 37 y calle

Pérez Galdós

NUMERACION ANEXO PLANOS: 51

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos popular, de dos plantas, con

dos partes, o solares independientes, uno con

fachada a la calle Carrileros, con dos viviendas,

una en bajo y otra en alto, con una nave per-

pendicular a fachada, y patio lateral, con puerta

a la calle y acceso a las viviendas desde éste,

con una prolongación de servicios al fondo del

solar, con dependencias anexas, trasteros, en

un lateral del patio, con cubierta a un agua apo-

yada en las medianeras. La nave de una crujía

a un agua, dispone de escalera exterior cu-

bierta, con viviendas de dos alcobas, con luces

al patio, y en reforma moderna han sacado un

balcón a la calle, ordenado verticalmente con

ventanal enrejado y lumbrera de cueva-des-

pensa, en esquina. Patio popular con tapia a la

calle, rematada con su teja curva y caballete

sin alero marcado. El edificio del solar en es-

quina, tiene dos accesos desde la calle Carri-

lejos, y una tapia que cierra dos patios a la calle

Pérez Galdos. La construcción vividera es

compacta, de dos alturas, dividida en cuatro

crujías, la que ocupa la fachada a la calle dis-

pone de una vivienda en dos alturas, con pasi-

llo en alto, luces a la calle y escalera encajada

en la crujía, de configuración más moderna, la

otra parte del edificio, interior, con luces al patio

y porche con terraza orientados al sur, con

grandes faldones con pendiente hacia el patio,

escalera de tres tramos interior y acceso a tra-

vés del patio principal, con otro patio secunda-

rio de paso a cochera y almacén, con cámara,

en un lateral de este patio, con acceso de ve-

hículos desde la calle, reforma moderna de

este complejo basado en el paso a través de

patios. Los programas de las viviendas son bá-

sicos, por lo que se deduce que la propiedad

sea de jornaleros o trabajadores por cuente

ajena, pues no existe un programa económico,

de labor o talleres. Se ubica en calle importante

de paso, en el borde del ensanche, en un solar

bien definido, originario del XVIII, aunque la

edificación haya sufrido reformas, mantiene un

carácter muy popular. Se demolió en 2002.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Murallas de tapial, tejas curvas,  carpinterías

de aluminio, las rejas con trenzados en cuadrí-

cula, de pletinas delgadas pintadas. El balcón

de finales del XIX o principios del XX. Las

obras de reformas no constan recogidas en li-

cencia en el archivo municipal, existente desde

1950.
Fachada

Fachada a calle Carrilejos
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DENOMINACION: Casa unifamiliar

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Mayorazgo, 8

NUMERACION ANEXO PLANOS: 54

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar de transición, con dos plantas

y torreón, patio central porticado, con cuatro pi-

lares de fundición y galerías altas cerradas, con

balcones, tres crujías, edificación compacta,

con patio central y trasero, con anexos apoya-

dos en la medianera lateral, destinados a lava-

dero y trasteros con escalera exterior cubierta

y galería volada. La vivienda dispone de las de-

pendencias vivideras en bajo, con un amplio

programa de siete alcobas, con un mirador de

seis ventanales en planta segunda, sin pro-

grama de labor, por tanto con el propietario tra-

bajador por cuenta ajena, no hay paso de

carruajes.

La fachada está muy ordenada, con tres hue-

cos en bajo y otros tres balcones en altos, con

buenas rejas, recercado de huecos y zócalo,

nos indica una época de finales del XIX, aun-

que el solar está segregado de la casa del ma-

yorazgo de los Quesada, siendo discreto, con

reformas en 2002, siendo su estilo más clásico.

TIPO CONSTRUCTIVO:

La primera crujía se apoya al interior en tabi-

cón de ladrillo y vigas de madera, fruto de un

vaciado de la muralla de tapial, obteniendo

más espacio. El torreón dispone de cubierta de

teja curva a cuatro aguas y un alero a la calle

de tablas de madera y canes con gran vuelo. El

resto de materiales y técnicas constructivas

son los tradicionales. Las galerías tienen una

anchura de un metro, y las luces o vanos en

forjados son muy discretas, al igual que el solar

de 260 metros cuadrados.

Fachada

Fachada a calle Carrilejos
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Planta baja

Fachada

Fachada a calle Carrilejos

DENOMINACION: Casa de vecinos

LOCALIZACION: Calle Virgen de la Paz, 23

NUMERACION ANEXO PLANOS: 56

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos y de labor, compuesta por

tres viviendas, en dos plantas, con patio central

y corral trasero, dispone de entrada única, pe-

atonal y de vehículos, con portón de doble hoja

en un lateral del solar, con paso ancho hasta el

primer patio y paso cubierto por la edificación

hasta el corral, donde se dispone un programa

agropecuario, con cuadras, almacenes y pajar.

El esquema en planta de la casa se compone

de un primer cuerpo a la calle de dos crujías

ocupando todo el ancho del solar, que no es

mucho, un patio con dos galerías porticadas y

escalera exterior cubierta de acceso a los co-

rredores abiertos orientados al este y al sur, de

acceso a las viviendas, y un segundo cuerpo

en forma de “U”, de una sola crujía, con parte

apoyada en las medianeras, con los anexos

agrícolas del corral. El patio principal, ocupa

pues todo el ancho, y tiene dos de sus lados

cerrados por las medianeras, y solo dos gale-

rías. Las viviendas cuentan con un programa

básico de dos alcobas, cocina, salón y retrete.

Existe una trampilla en una galería del patio

principal, donde se sitúa la bajada a una

cueva-despensa, con lumbreras a la calle y

patio. El propietario sería un agricultor con tie-

rras, y debía tener una segunda vivienda al-

quilada o segregada para la familia, usando la

vivienda en bajo en verano y la alta en invierno. 

La fachada está ordenada con dos balcones,

huecos recercados, sin alero marcado, con zó-

calo a la tirolesa, portón popular y buena reje-

ría, existe una ligera evolución culta, no

llegando a ser una casona de transición, por

los tonos de los enlucidos de fachada, muy po-

pulares.

El solar discreto pero con gran fondo, está en

una calle de paso importante, y se obtiene de

una segregación de otro mayor del XIX o an-

terior, siendo el edificio del XIX por los balco-

nes, aunque los pilares de piedra del patio nos

indican mayor antigüedad. Se demolió en

2002.
TIPO CONSTRUCTIVO:

La fachada es popular por sus acabados, pero

evolucionada en la proporción de huecos. Los

acabados interiores con zócalos con lechada

de cemento sobre encalados de tapiales, con

suelos de enmorrillado, patio con pilares de

piedra encalados, con zapatas y vigas de ma-

dera pintadas de verde, con galerías de ba-

randas metálicas reformadas, con pies

derechos y correas vistas de madera pintadas,

escalera en co-

rral con baranda

de obra, carpin-

terías de madera

en pequeños

ventanucos, con

rejas de pletinas

clavadas en los

cercos. Todos

los materiales

nos indican

cierto primiti-

vismo, antigüe-

d a d ,

popularidad. Los

apoyos de los

cargaderos de

porches en mén-

sula de ladrillo y

arcos rebajados.
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DENOMINACION: Casa unifamiliar

Planta primera

LOCALIZACION: Calle Empedrada, 16

NUMERACION ANEXO PLANOS: 58

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar de dos plantas con la baja

para comercio y la alta para la vivienda, con

patio central reformado y patio trasero, con sa-

lida de carruajes por una portada cubierta a

calle trasversal. El programa de la vivienda es

muy amplio, con seis alcobas, trasteros, patio

central con suelo de vidrio armado que lo se-

para de la planta baja. 

Patio cuadrado, en origen con cuatro galerías

porticadas y corredores altos cerrados con bal-

cones, con escalera lateral, que se ha modifi-

cado para ajustarse a un portal lateral,

posterior a la creación del local, que ocupa

prácticamente toda la planta baja. el eje cen-

tral se ha transformado por uno lateral, con pa-

tinillo de luces, y pasillo de salida al patio

trasero, con cocheras, nave-almacén y traste-

ros, además de una escalera de subida a una

galería trasera. La nave de fachada con una

crujía, patio porticado y nave posterior de dos

crujías, y anexos en corral apoyados en me-

dianeras a un agua.

La galería trasera forma un porche bajo, con

buen cargadero y soporte, está orientada al su-

reste.

El solar se encuentra en la calle comercial por

excelencia, en pleno centro. La fachada pre-

senta cinco huecos muy ordenados en alto,

con balconada corrida, de buena rejería. La

época original sería el XVIII, pero se ha trans-

formado a principios del siglo XX, por el estilo

de sus acabados. Ha sido reformada en 2005.

TIPO CONSTRUCTIVO:

La muralla interior de la primera crujía ha sido

sustituida por machones y pilares metálicos, el

patio dispone de soportes de fundición, mon-

tera acristalada, rejería modernista en balco-

nes y en balconada clásica, esgrafiados en

recercado de huecos y friso alto con motivos

vegetales, art nouveau, imitación de almohadi-

llado en todo el paramento, con un friso bajo la

cornisa, de motivos también geométricos y ve-

getales, con ramos de laurel abierto unidos por

collar de medallones; todos estos bajorrelieves

o esgrafiados en tono claro, marfil, sobre base

marrón rojiza, pero los balcones disponen de

un recercado claro, con esgrafiado en su dintel

con tono oscuro, con un medallón con rostro

femenino, sobre festón modernista. Las car-

pinterías interiores son años 30. Alero de ta-

blero y canes de madera, con canalón y

bajantes exteriores. Lenguaje situado tempo-

ralmente en la primera mitad del siglo XX.
Fachada

Fachada 
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Planta baja

Fachada

Patio principal columnado

Patio de servicios o corral

DENOMINACION: Casa de labor

LOCALIZACION: Calle Carmen, 10

NUMERACION ANEXO PLANOS: 61

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de labor de dos plantas, con patio central

y dos corrales, con salida de vehículos a calle

transversal. Casa con programa doméstico en

edificio principal, con vivienda en bajo para ve-

rano y en alto para invierno, con amplio pro-

grama, cinco alcobas en alto y cuatro en bajo,

cocinas al fondo, con trasteros y despensas y

bajada al patio trasero desde la planta alta, con

escalera exterior.

El esquema se compone de cuatro naves de

una crujía en torno a un patio, con galerías

adosadas de transición entre el hueco y las

naves, con zaguán central y escalera de dos

tramos en esquina integrada en la crujía. Paso

en crujía posterior al patio trasero, y trampilla

en galería porticada con bajada a cueva-des-

pensa. Ocho pilares, tres por ala, con galería

cerrada alta con balcones sobre el patio, un ala

(la de la crujía de la calle, la sur) más ancha,

fachada ordenada, con ventanales-balcón, de

proporciones verticales, marcando el ritmo

culto de la composición, con portón de dos

hojas y buen poyete de piedra, con cancela in-

terior metálica en el zaguán. Los huecos están

recercados en blanco, con remates en esqui-

nas, faja en medianeras y bajo alero, que con

la imposta presenta una molduración clásica,

los paramentos están encalados con tintes

amarillentos, y el zócalo gris, con despiece ver-

tical, con la rejería del XIX, en general de tran-

sición pero sencilla.

Los anexos del primer corral son para anima-

les domésticos y cocina de matanza, con bal-

cones con ménsulas metálicas en fachada de

vivienda, rejas en huecos pequeños, todo en-

calado en blanco. En el segundo corral, sepa-

rado por tapia alta, al igual que las medianeras,

se ubican los espacios de maniobras, entre

porches, cuadras y pajar alto, con cámaras de

grandes luces, y cerchas de madera importan-

tes.

Se ubica en un solar muy irregular en la parte

de labor, en una manzana céntrica, muy anti-

gua, el origen del edificio sería del XVIII, con

reformas a finales del XIX o principios del XX,

propiedad de una familia terrateniente. Fue de-

molida en 1998.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Técnicas tradicionales, sin grandes modifica-

ciones, tapias encaladas hasta el suelo, sin zó-

calos, enmorrillado en corrales, pórticos de

madera encalados, con zapatas simples y pri-

mitivas, barandas de fábrica, aleros sencillos,



con algún tramo con canes encalados. La parte

de vivienda, presenta pilares de piedra sin za-

patas, con jácenas de madera pintadas, sue-

los con baldosa hidráulica, zócalo de azulejo

en patio, cielo raso de escayola. Acabados muy

populares en las partes de labor y en la vi-

vienda más cultos.
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DENOMINACION: Casa unifamiliar

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Jesús del Perdón, 33

NUMERACION ANEXO PLANOS: 62

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar de dos plantas, con patio cen-

tral y patio trasero, de parcela discreta, sin

paso de carruajes, situada en calle principal, en

el primer ensanche, por lo que los bajos se han

reformado para locales comerciales en la pri-

mera crujía.

El esquema responde a una planta en “U”, en

torno a un patio con tres galerías porticadas,

con los corredores altos cerrados, con escalera

de dos tramos encajada en una esquina. La an-

chura de estas galerías es desigual, respon-

diendo a la irregularidad del solar, fruto de

partición en el XVIII. Las naves que componen

el edificio son de una sola crujía, con una nave

alargada en un lateral del patio trasero, que en

reciente reforma ha sido cerrado con una cu-

bierta ligera, para aprovecharlo techado. El za-

guán está descentrado y el programa responde

a seis alcobas y varios cuartos, con luces a las

galerías del patio y fachada. Las dependencias

presentan formas en planta irregulares y luces

importantes. La época de construcción sería el

XIX, finales, y se demolió en 1995. La fachada

nos indica un estilo de transición con una de-

riva culta en los balcones, rejas, portón de

doble hoja, recercado de huecos, y las diver-

sas puertas del local, que descomponen el al-

zado.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Técnicas tradicionales, pilares de fundición en

el patio, jácenas metálicas, alternan con algún

muro de ladrillo, nos afirman la época cons-

tructiva en los finales del XIX, principios del XX.

Fachada
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DENOMINACION: Casa de vecinos

Planta baja

LOCALIZACION: Calle San Francisco de Asis, 9

NUMERACION ANEXO PLANOS: 70

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de dos vecinos, de transición, con dos al-

turas, con una vivienda por planta, con planta

de nave de dos crujías a fachada, y ampliación

en prolongación sobre el patio trasero, con pe-

queño patio con cuatro galerías cubiertas, con

la parte alta cerrada, con un ala como terraza

descubierta. La parte primitiva doméstica, dis-

pone de un zaguán central, con la escalera ex-

terior, en el patio trasero, situándose

actualmente dentro, con entrada independiente

desde la calle, con dependencias vivideras a

ambos lados, sin pasillos. En este edificio se

ubicaría la originaria vivienda en bajo, con cá-

maras en alto. El añadido de dos plantas, crea

prácticamente dos viviendas en bajo, con patio

con galerías, bajada a cueva-despensa, tras-

teros y salida a los dos patios creados en el

gran corral, en alto se dispone una comunica-

ción de pasillos con la vivienda en alto, con

vestíbulos, terraza, cocina y trasteros al fondo,

un crecimiento celular con organización básica

en el patio estrecho y rectangular formado. 

El gran corral, partido por edificaciones desti-

nadas a cuadras y pajares, dejaba una zona

trasera para corral de animales domésticos,

con sus gallineros y cochineras. Las antiguas

dependencias de porches y almacenes, han

sido transformadas en cocheras, y se ha divi-

dido por una pared en dos partes, con sus

cuartos apoyados en medianeras, con un pozo

en cada parte.

La fachada se compone de forma clasicista,

bastante ordenada, con balcón y ventanal,

manteniendo un carácter muy popular en el fa-

jeado de aleros, imposta y medianera, zócalo

pintado, recercado de huecos, rejas clásicas

decimonónicas, losas en balcones modernas,

de piedra artificial con ménsulas, portada po-

pular decorada con clavos y pletinas metálicas.

El solar es irregular, fruto de antigua segrega-

ción, del XVIII-XIX, siendo la casa de labor de

finales del XIX, con ampliación en los años

1970´s. 

TIPO CONSTRUCTIVO:

Cambio de técnicas y materiales entre la parte

de la calle y la ampliación interior, fachada con

enfoscado en la parte alta y revoco a la tirolesa

pintado en bajo, fruto de la división de propie-

dades, con partes comunes en patio trasero,

lumbreras populares y carpinterías tradiciona-

les.

Fachada
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Planta baja

Fachada

DENOMINACION: Casa de labor transformada

LOCALIZACION: Calle Virgen de la Paz, 24

NUMERACION ANEXO PLANOS: 71

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de labor, de transición, transformada a

casa de vecinos, con una vivienda en bajo y

dos en alto, con un esquema compacto, de

cuatro crujías paralelas a fachada con un pe-

queño patio de luces central, zaguán central y

escalera en dos tramos en hall cerrado, con

bajada a cueva-bodega y dos cocinas en bajo,

con programas de dos alcobas con cocinas pe-

queñas en las viviendas en planta alta y cuatro

en bajo, con cocina grande. Se disponen es-

caleras de bajada al patio trasero y de acceso

a dos terrazas-tendederos en cubierta desde

el interior. Existe un paso de vehículos o por-

che profundo en una lateral del solar, teniendo

un programa agropecuario de cuadras, pajar,

almacenes, cocinilla de la matanza y jaraíz

junto a la bajada a la cueva, hoy reconvertido

en cocheras y trasteros. El origen de la casa

sería el de un propietario de tierras con un edi-

ficio unifamiliar de amplio programa, con una

parte de labor reducida, al situarse dentro del

ensanche, en calle de paso, y ser un solar dis-

creto en tamaño, de la primera mitad del siglo

XX, con reformas y subdivisiones de la se-

gunda mitad de siglo, adaptándose a casa de

vecinos sin programa agropecuario.

La fachada es muy ordenada y de proporcio-

nes verticales en los huecos, rejas en baranda

de balconada corrida con estilo art decó,

puerta y portada esbeltas, lumbreras y rejas

bajas rematadas en curva. Para potenciar la

verticalidad y altura de la fachada se crea un

peto para las terrazas, manteniendo las mol-

duras del antiguo alero, con fajeado en media-

neras, zócalo y recercado de huecos,

enfoscado de cemento en tono gris pintado en

dos tonos.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los sistemas constructivos son de primera

mitad de siglo XX, apareciendo elementos me-

tálicos y acabados en piedra artificial, en es-

caleras exteriores, terrazas, casetones de

escaleras, galería en patio de luces y elemen-

tos reformados de segunda mitad del siglo,

pero el origen es tradicional de murallas y for-

jados de viguería de madera y bóvedas al re-

voltón.




