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DENOMINACION: Casa de labor transformada

Planta baja

LOCALIZACION: Calle General Aguilera, 7

NUMERACION ANEXO PLANOS: 73

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar de labor transformada, de

transición, con cuatro viviendas, sigue una

morfología de patio central con cuatro galerías

porticadas y corredores cerrados altos, con sus

cuatro naves de una crujía entorno a este patio,

zaguán central y escalera centrada de dos tra-

mos, con paso al corral trasero bajo esta esca-

lera, cueva-despensa, porches, cuadras, pajar

y salida de carruajes a calle transversal. El

patio central es rectangular y sus galerías

están cerradas con ventanales y ladrillo a pan-

derete, con puertas en las esquinas. La fa-

chada está bastante ordenada, con ritmo

ventanal-balcón, con rejería clásica, lumbrera

y puerta de dos hojas, el alero es de ladrillo vo-

lado en espiga.

Según testimonios de la propiedad, la casa fue

comprada en los años 1930, siendo una casa

en bajo con forma de “L”, y un huerto posterior,

situada en el borde del casco, en zona de huer-

tas, al adquirirla un ganadero con algunas tie-

rras, se convierte en casa de labor, con un

programa de vivienda algo más amplio, y unas

cámaras sobre la casa como almacén de cu-

rado de quesos y cosechas hortícolas, por lo

que se elevó la crujía de fachada y un lateral,

con una galería corredor orientada al sur. Pos-

teriormente en los años 1960´s, se adaptan

estas cámaras para dos viviendas para las

hijas del ganadero, que no tenía el ganado en

esta casa, sino en otros corrales. Se subdivi-

den las salas, se eleva otra crujía con carga-

deros nuevos, y se cierra completamente el

patio y sus galerías, fase que se advierte en la

teja plana utilizada en esta ampliación. En el

corral, la cochinera, gallinero y basurero se eli-

minan por una cochera y trastero, y finalmente

en los años 1990´s se crea una terraza al patio

en una vivienda. Por tanto es una casa de prin-

cipios del siglo XX o finales del XIX, muy trans-

formada, evolucionada.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los materiales de construcción son tradiciona-

les, forjados de viguería de madera en escua-

dría y bóvedas al revoltón, apoyados en

murallas de tapial, con acabados de enmorri-

llado en parte del suelo del corral, enlosado de

barro en cuadras y en galerías y patios, que

han sido eliminados, quedando acabados más

modernos, 

Pajar, cuadras y piquera

Fachada

Patio interior
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Planta baja

Fachada

DENOMINACION: Casa de labor transformada

LOCALIZACION: Calle Anega, 24

NUMERACION ANEXO PLANOS: 74

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa popular de vecinos, con dos viviendas,

en dos alturas, con tres naves de una crujía en-

torno a un patio alargado central, sin galerías

porticadas, con planta en forma de “U”, en un

solar pequeño, segregado. El zaguán de en-

trada, ancho y centrado da paso directamente

al patio, disponiéndose la escalera de dos tra-

mos en “L”, en una esquina de la nave de la

calle. El programa de las viviendas es de tres

alcobas, trasteros, salón y cocina pequeña,

evolucionada, con pasillo, elemento moderno,

también existe una cueva-despensa, excavada

para extraer las tierras con la que se levanta-

ron los tapiales de la casa.

Se sitúa en el ensanche este del casco, en-

sanche del XVIII-XIX, por lo que la vivienda pri-

mitiva pudo ser de planta baja y cámara en

alto, de una sola nave y huerto trasero, de pe-

queño propietario o jornalero, incluso artesano,

evolucionando con la ampliación de las alas in-

teriores y subdividiendo la cámara y adaptán-

dola a vivienda. 
TIPO CONSTRUCTIVO:

Técnicas tradicionales, murallas encaladas con

vanos pequeños en fachada, muy desordena-

dos, incluso vertiendo el agua en la casa co-

lindante, señalando que este cuerpo

pertenecía a un solar mayor, en el patio del

cual vertería el tejado. El zócalo está pintado

con lechada de cemento gris, aunque cuenta

con las rejas de pletinas cruzadas clavadas al

cerco de madera, en la planta baja, siendo las

ventanas altas pequeñas.
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DENOMINACION: Casa de labor transformada

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Orden de Calatrava

NUMERACION ANEXO PLANOS: 75

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa popular, parte de labor de casona mayor,

con dos alturas y una vivienda en alto, formada

por dos naves de una crujía paralelas a fa-

chada, dejando un patio entre ellas, y dispo-

niendo una escalera exterior cubierta en un

lateral edificado que sería una nave rectangu-

lar en origen y que hoy queda una cuña que

linda con un solar segregado donde estaría la

casona. El acceso se realiza por una gran por-

tada, que correspondería a la zona de labor de

un gran solar, céntrico, cercano al centro en el

primer ensanche del XVII-XVIII, siendo este

edificio procedente del XIX, por la rejería de los

balcones y el uso agropecuario de un agricultor

propietario. Las cámaras han evolucionado a

una vivienda de programa básico, una alcoba,

quedando en bajo los almacenes de aperos,

cuadras y pajar al fondo. En fachada contamos

con dos balcones y un ventanal enrejado en

bajo, desordenados, característica popular, con

ventanucos pequeños.

Fue demolida en 1993.
TIPO CONSTRUCTIVO:

Los materiales y técnicas son las tradicionales,

contando la planta baja con gran altura, por ser

una parte de edificaciones destinadas al alma-

cenaje de cosechas y guarda de aperos.

Fachada
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DENOMINACION: Casa de labor transformada

LOCALIZACION: Calle Orden de Calatrava, 17

NUMERACION ANEXO PLANOS: 76

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar popular, de dos alturas, en

una parcela de pequeño tamaño, de forma re-

gular, con dos naves edificadas paralelas a la

calle, separadas por un patio, en el que se edi-

fica una mitad, dejando el patio lateral en el

solar, además de un pequeño corral trasero. El

acceso al edificio se produce de forma lateral a

través de portada y porche o paso del mismo

ancho hasta el patio, y con otro paso al corral,

cerrado con puerta, donde se ubican la cochi-

nera, gallinero y basurero. Al edificio principal

se entra a través de puerta lateral en patio, pa-

sando a un distribuidor con dos escaleras de

un tramo, con subida a cámara una, y a dos al-

cobas en nave interior otra. En bajo se dispo-

nen tres cuartos, cocina y trastero. Tenemos

una cueva-despensa con bajada desde porche

al fondo, con un aseo exterior. Las naves son

de una crujía, y albergan un programa de cua-

tro alcobas, sin un gran programa agropecua-

rio, mezclándose los usos económicos y

domésticos, siendo la base de la casa una vi-

vienda en bajo y cámaras de almacenaje agrí-

cola en alto, para un pequeño propietario o

jornalero, en solar situado en el primer ensan-

che norte, con su origen en el siglo XVIII-XIX.

La fachada es sencilla, con rejas en ventanas

bajas y ventanas de proporciones cuadradas, y

tamaño discreto en la cámara en alto, sin or-

denamiento de huecos, de carácter popular.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Las técnicas y materiales son populares, y en

fachada nos encontramos un fajeado decora-

tivo rodeando la misma, en medianeras y alero,

sin remarcar los huecos, con una base de mu-

ralla de tapial encalado, aunque presenta re-

forma con enfoscado en planta baja.

Planta baja

Fachada
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DENOMINACION: Casa unifamiliar

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Ancha, 5. La Solana

NUMERACION ANEXO PLANOS: 77

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar clasicista, de dos plantas, en

parcela regular, muy compacta, de cuatro cru-

jías paralelas a fachada y patio trasero, con un

pequeño patio de luces lateral en la segunda

crujía. El zaguán está centrado, con vestíbulo,

bajada a cueva y escalera encajada de dos tra-

mos, en segunda crujía. En planta baja se ubi-

can cuartos, trasteros y un pasillo lateral con

entrada directa desde la calle a un cuarto al

fondo de la casa. Las habitaciones vivideras se

disponen en alto, con dos alcobas, con otros

cuartos vivideros en bajo para ocupar en ve-

rano.

El solar se sitúa cercano al centro, segregado

de otro solar mayor, y edificado en la primera

mitad del siglo XX, con distribución moderna y

compacta, destacando una fachada ordenada,

con dos balcones y ventanales bajos enreja-

dos, con una esbelta puerta rematada con fijo

curvo, además de una calle central lisa con re-

mate floral sobre peto en cubierta, las dos calle

que se forman en los laterales presentan un

despiece a modo de almohadillado sobre el re-

voco de cloro blanco, el zócalo se remarca, y el

diseño de las rejas responde a los años

1920´s.

Fue demolida en 1999, y la propiedad no es-

taba relacionada con labores agropecuarias,

siendo su actividad relacionada con oficios del

municipio, comercio, artesanía o terciario. 

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los muros de carga son murallas de tapial y

mampostería, con cerramientos de patio en la-

drillo macizo, la fachada con revoco pintado, y

las rejas, suelos, carpinterías, con diseños mo-

dernistas.

Fachada
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Planta baja

Fachada

DENOMINACION: Casa unifamiliar

LOCALIZACION: Calle Virgen de la Soledad, 10

NUMERACION ANEXO PLANOS: 78

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos popular, de dos plantas y tres

viviendas con un corral trasero, dividido en dos

partes, una para vehículos con porche y alma-

cén, y otra doméstica. En bajo se distribuye

una vivienda de cuatro alcobas y en alto dos

viviendas, una de dos y otra de tres alcobas.

Los programas domésticos son intermedios

(en número de cuartos vivideros). El esquema

en planta responde a una “U” girada, tres

naves o alas de una crujía, con patio lateral

rectangular, con el lado más largo perpendicu-

lar a fachada, con un porche al fondo, que se

adosa a la nave. La edificación ocupa un late-

ral del solar, quedando un paso bajo o porche,

con portada, cubierto hasta el patio trasero,

con una terraza sobre él. El zaguán está cen-

trado, abriéndose al patio, que no dispone de

galerías bajas ni altas, excepto un pequeño

porche al fondo, donde se dispone el paso al

corral y la trampilla con la bajada a la cueva-

despensa, también nos encontramos con una

escalera exterior cubierta de acceso a una vi-

vienda, y otra escalera de un tramo, integrada

en la crujía lateral, de subida a las dos vivien-

das. Elementos de carácter popular.

La fachada cuenta con lumbrera, ventanas pe-

queñas con rejas en bajo encajadas en el

hueco, gran portalón, y acabado encalado con

zócalo pintado y alero sencillo. El origen del

edificio, por su ubicación en el ensanche, zona

de huertos en el XIX, lo podemos encuadrar en

este siglo, con reformas posteriores, y por la

gran portada se deduce que tendría uso agro-

pecuario, para el paso de grandes carros, por

lo que se segregaría de otra casa de labor

mayor, siendo los propietarios familias jornale-

ras o pequeño propietarios. Se demolió en

1996.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Murallas de tapial encaladas, teja curva árabe,

pórtico de madera en porche, con escalera ex-

terior cubierta con estructura de madera, luces

en crujías discretas y materiales de acabado

populares.
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DENOMINACION: Casa de vecinos popular

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Carrilejos, 45

NUMERACION ANEXO PLANOS: 79

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos popular, en dos plantas, con

una vivienda en bajo y dos en alto, con un pro-

grama de una y tres alcobas, sobre un pe-

queño solar, bastante regular, ubicado en una

zona del extrarradio, segregación de un anti-

guo huerto en el XIX. El esquema edificatorio

responde a un edificio compacto, con patio

central sin galerías porticadas, con naves a la

calle y transversal de planta baja con una cru-

jía, y con dos la nave del fondo y el lateral de-

recho, que en planta alta son fruto de

ampliaciones con materiales modernos, con la-

drillo y cubiertas de fibrocemento, en los años

1980´s. La casa primitiva sería en bajo con al-

guna pequeña parte elevada para cámara,

pero se eleva modernamente para distribuir

una vivienda al fondo del solar. El zaguán se

aloja en un lateral, en una crujía, desde el que

se accede al patio y por escalera interior a una

vivienda en alto. Desde el patio se entra en la

vivienda en bajo y por escalera exterior semi-

cubierta se sube a la otra vivienda en alto. En

el zaguán encontramos la bajada a la cueva-

despensa.

Por la situación del patio, escalera y zaguán, la

casa primitiva es de carácter popular, sin pro-

grama agrícola, sin portada ni corral, en su ori-

gen contaría con un pequeño programa para

animales domésticos, y sería menos compacta

la edificación, que presenta grandes amplia-

ciones. Los propietarios son jornaleros o em-

pleados, sin propiedades agrícolas.

La fachada de huecos desordenados, de ta-

maño medio, con rejas en bajo, alero sencillo,

lumbrera, aleros discontinuos, denotan su ca-

rácter popular y su antigüedad.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los materiales en origen son los tradicionales

de murallas de tapial encaladas y teja curva,

con forjados de madera y bóvedas al revoltón,

pero las ampliaciones son de ladrillo hueco y

placas de fibrocemento en cubiertas, con cuar-

tos sin acabar, muy rudimentarios. Los faldo-

nes están formados a un agua, con viguería a

la molinera, apoyada en muros o cargaderos

de máxima simplicidad. El espesor de los

muros nos indica básicamente su antigüedad.

Fachada
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DENOMINACION: Casa de vecinos popular

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Virgen de la Soledad, 32

NUMERACION ANEXO PLANOS: 80

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar popular, muy transformada en

bajo, con dos alturas, local y cochera indepen-

dientes en bajo, dos puertas peatonales, una

central con zaguán que accede a patio y en-

trada a vivienda en bajo y alto, con dos esca-

leras de un tramo, una exterior cubierta en

patio y otra encajada en la segunda nave, te-

niendo la vivienda dos alcobas en alto y una

cámara. La otra entrada es lateral, comuni-

cando a través de porche o paso cubierto pro-

fundo, con un patio trasero donde se dispone

un porche y trasteros en dos alturas, con es-

calera exterior. Esta propiedad cuenta con otra

escalera dentro del paso cubierto, que sube a

una cámara a fachada, en alto.

El esquema general edificatorio se compone de

dos naves de una crujía, paralelas a fachada,

separadas por patio alargado. La planta alta no

coincide con la baja, elevando solo parte de

ella. Las dos naves en bajo se compactan y

unen en un lateral, el derecho, dejando abierto

el otro. Cuenta con cueva-almacén, depen-

diente del local o comercio abierto en la pri-

mera nave.

La fachada presenta huecos pequeños, cua-

drados y desordenados, enrejados en bajo, de

carácter popular, con aleros escalonados sen-

cillos, teja curva, encalado de murallas, zócalo

marcado, con reformas en un lateral enfoscado

y en las puertas modernas.

El solar se aprecia segregado de otro mayor,

originario del siglo XIX, en el ensanche norte

del municipio, área de huertas y casas de labor,

siendo el edificio original de esta época. Se de-

molió en 1993.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los materiales y técnicas son los tradicionales,

cubiertas de una y dos aguas con entramados

en par y nudillo, par e hilera y a la molinera, con

hastiales delgados de ladrillo macizo a pande-

rete y vuelos de las tirantillas y la teja. Con re-

formas principalmente en acabados. 

Fachada

Alzado a calle
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DENOMINACION: Casa de vecinos popular

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Alamadilla, 3

NUMERACION ANEXO PLANOS: 81

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de labor de pequeñas dimensiones, de

dos plantas, de una nave de una sola crujía,

ocupando la fachada de un solar muy regular,

cercado para almacén y guarda de aperos y

vehículos agrícolas, bajo porches. La edifica-

ción se compone de una portada central, como

paso al patio, con almacenes a ambos lados, y

una cochera cerrada formando una “L”. En alto

tenemos una cámara que fue adaptada a vi-

vienda, con programa mínimo, a la que acce-

demos por escalera exterior. Los porches del

patio, apoyados en las medianeras, han des-

aparecido. La fachada tiene huecos desorde-

nados, de carácter agrícola, popular, Los

usuarios serían pequeños agricultores propie-

tarios.

El solar se encuentra al norte del trazado fe-

rroviario, en las afueras del municipio, junto al

camino de Daimiel, importante camino rural, en

una zona de eras y huertos, formándose la

calle y el barrio en la posguerra civil, fue de-

molida en 1994.

TIPO CONSTRUCTIVO:

La austeridad y sencillez constructiva, con cu-

bierta de cerchas de par y nudillo, acabados de

murallas de tapial encaladas, con zócalo pin-

tado, muy popular.

Fachada
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Planta baja

Fachada

DENOMINACION: Casa de vecinos popular

LOCALIZACION: Calle Virgen de la Paz, 61

NUMERACION ANEXO PLANOS: 83

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos con dos comercios en bajo, y

dos viviendas en alto, vinculadas con la activi-

dad económica generada en bajo. El esquema

morfológico responde a una casa compacta

con patio trasero y patio de luces central, sin

galerías porticadas, con cuatro crujías, dos de

ellas en la nave a la calle, con un estrecho por-

tal, que accede directamente a una escalera

imperial, para acceder a dos viviendas una de

tres alcobas y otra de dos, con pasillos distri-

buidores, a los que se abren las ventanas de

las alcobas, que son interiores, con la cocina

al fondo, y salón a la calle. Este esquema de

distribución con puertas de las dependencias

abiertas a pasillo, responde a una época mo-

derna, segunda mitad de siglo XX. El patio cen-

tral funciona como patio de luces de los

pasillos. Los dos locales comerciales tienen es-

caparate, zona al público, trastienda y almace-

nes, con entradas independientes.

La fachada está ordenada con cuatro balco-

nes, con peto de coronación rematado en los

laterales con dos frontones, con imposta y cor-

nisa moldurada, el resto lisa, con la planta baja

reformada, pintada, el tono amarillo del con-

junto y la escasa decoración, nos recuerdan

lenguajes neoclásicos. Las rejas de los balco-

nes están recargadas con decoración ecléc-

tica.

El solar, de tamaño miedo, está ubicado en

calle comercial y de paso, en el ensanche

norte, cercano a la plaza del Gran Teatro, for-

mada en los finales del XIX, siendo la edifica-

ción originaria de la primera mitad del siglo XX,

años 1930´s. Fue demolida en 1994.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los materiales y técnicas son tradicionales,

con murallas de gran espesor, mampostería y

tapial, con vanos abiertos con cargaderos me-

tálicos, puertas metálicas modernas, planta

baja reformada, con pinturas en fachada. Po-

sibles intervenciones en los locales comercia-

les, abiertos posteriormente.
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DENOMINACION: Casona de labor

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Dr. Muñoz Ubeda esquina

calle Dr. Fleming

NUMERACION ANEXO PLANOS: 84

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casona de labor de dos plantas, de transición,

con una parte doméstica reformada y otra

agropecuaria más popular. La parte vividera

sigue un esquema de zaguán y patio con cua-

tro galerías porticadas en planta baja, y corre-

dores cerrados en alto, con escalera de tres

tramos al fondo. Este patio se ubica en un la-

teral del solar, en bajo se rodea de tres naves,

de una crujía, en bajo y en alto de dos naves,

manteniendo cuatro corredores y cubriéndose

con montera acristalada de la primera mitad del

siglo XX. 

La vivienda se distribuye en la planta alta, con

dos alcobas, salón, salón, estar, aseo, cocina y

lavadero, con varios corredores, con acceso a

las cámaras de la parte del edificio agropecua-

ria. En bajo tenemos cuartos, alcobas y varios

almacenes agrícolas en la parte derecha del

solar, que da a la calle Dr. Fleming, con paso a

un corral por una gran portada. El patio y el co-

rral se comunican por un pasillo. La parte de

labor, hoy con almacenes y cámaras, en plena

época productiva tendría cuadras y pajares. En

el patio tenemos una trampilla de madera por

donde se baja a una gran cueva-despensa, bo-

dega familiar, almacén. En fachada la vivienda

cuenta con un mirador acristalado procedente

de reforma en los años 1960´s, con dos balco-

nes a ambos lados, un peto de coronación con

impostas y remates moldurados, de tendencia

culta, por su orden y lenguaje neoclásico, sin

mucha decoración, muy diferente a las mura-

llas encaladas con pequeños huecos desorde-

nados de la parte de labor.

El solar se sitúa en el casco antiguo, en es-

quina, propiedad de agricultor propietario, o fa-

milia con tierras, procediendo del siglo XIX, con

reformas en el XX, en la parte de vivienda, evo-

lucionando hacia un modelo urbano culto, per-

diendo con el tiempo la parte económica su

función, quedando como almacenes y coche-

ras, sin mucho uso. Se demolió en 1995.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los materiales y técnicas son tradicionales,

aunque han sido reformados en carpinterías y

acabados en fachada y zona vividera, con re-

vocos lisos, rejería decorada, puertas metáli-

cas y de aluminio, montera, cerramientos de

corredores, de la primera mitad del siglo XX, y

de la segunda, quedando más primitiva la parte

de labor.

Fachada
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DENOMINACION: Casa unifamiliar

LOCALIZACION: Calle San Francisco de Asis, 11

NUMERACION ANEXO PLANOS: 85

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casona unifamiliar de transición, con dos plan-

tas compactas y una vivienda de amplio pro-

grama ocupando ambas plantas, dispone de

patio central con galerías porticadas y corre-

dores altos cerrados, zaguán centrado y patio

trasero con porche, solana con escalera exte-

rior cubierta y almacén al fondo. El edificio prin-

cipal está formado por nave a la calle con dos

crujías, patio desplazado en un lateral, con dos

naves de una crujía en dos laterales, con es-

calera de dos tramos encajada en la nave del

fondo. La bajada a la cueva-despensa se en-

cuentra en el suelo de la galería del patio. Los

corredores altos entorno al patio están frag-

mentados por reformas modernas. El programa

se compone de tres alcobas en alto, cocina,

salón, despacho, lavadero, despensa y aseos,

teniendo el bajo un programa completo con

tres alcobas para el verano. Los propietarios

podrían ser una familia adinerada de principios

de siglo XX, sin programa de labor, por lo que

se edificó en estas fechas, demoliéndose en

1995.

El solar está ubicado en el ensanche este, siglo

XVIII, próximo al casco antiguo, con un tamaño

medio, segregado de alguna antigua casa de

labor o huerto.

La fachada presenta una composición clásica,

con tres huecos en bajo y alto (balcones), con

un fajeado perimetral y entre plantas, zócalo

marcado, calles formadas por lumbrera, venta-

nal alto y balcón, con losa moldurada y mén-

sulas. El alero dispone de canalón metálico con

gárgola. Los ventanales y puerta tienen el din-

tel curvo. El lenguaje es de principios del siglo

XX, clasicista, erudito, culto.

TIPO CONSTRUCTIVO:

La parte trasera con su porche apoyado en já-

cenas y pie derecho de madera, con sus co-

rreas vistas y escalera exterior cubierta con

entramado de madera y teja alicantina, res-

ponde a materiales y técnicas populares, pero

el revoco de fachada, el lenguaje, los pilares

de fundición del patio principal, las vigas metá-

licas, la gran cantidad de rejería decorada, y la

primera muralla de tapial entre crujías, que ha

desaparecido por un muro de ladrillo macizo de

carga, nos indican un momento constructivo

dentro de la primera mitad del siglo XX.

Planta baja

Fachada
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DENOMINACION: Casa de vecinos popular

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Sancho Panza, 9

NUMERACION ANEXO PLANOS: 86

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos popular, dos plantas y una vi-

vienda en cada una, con forma de “L”, con patio

lateral vividero y corral trasero para los anima-

les domésticos y guarda de aperos. No tene-

mos entrada de vehículos, el acceso es a

través de zaguán peatonal central, a patio la-

teral vividero separado por tapia baja de corral

trasero. En planta baja se desarrolla una vi-

vienda con dos alcobas y cocina al fondo. En

alto, con acceso por escalera exterior cubierta

de un tramo en el patio, tenemos otra vivienda

de dos alcobas abiertas al corredor y cocina-

comedor a la calle. El esquema morfológico es

de dos naves de una crujía perpendiculares, en

forma de “L”, con galerías adosadas para se-

pararlas del patio, siendo la planta baja más

alargada que la alta, ya que se desarrolla y

crece en profundidad, siendo el solar rectan-

gular alargado. Se desconoce la ubicación de

las dependencias del corral, cochineras, galli-

nero, basurero, porches, habiendo desapare-

cido. No tenemos cueva. 

La fachada presenta los huecos casi ordena-

dos. La evolución del edificio lógica parte de

una vivienda en bajo con cámaras altas, siendo

estas últimas adaptadas a vivienda en los años

1960´s, para familiares o alquilados. 

El solar se dispone en las afueras del ensan-

che norte, cercano al trazado ferroviario, en an-

tiguos huertos, con origen en la primera mitad

del siglo XX, años 1930´s, siendo sus usuarios

pequeños propietarios o jornaleros, arrendata-

rios o aparceros, relacionados con la agricul-

tura. Fue demolida en 1992.
TIPO CONSTRUCTIVO:

Los materiales y técnicas son básicas, la fa-

chada refleja su carácter popular, austero y

sencillo en la apertura de huecos, 17 % del

total, con un 93 % de espacios servidos vivide-

ros en su programa. Los acabados presentan

el típico encalado con zócalo marcado, rejería

en planta baja, carpinterías sencillas y pequeño

porche a patio, con pie derecho de madera y

basa de piedra, orientado al suroeste.

Fachada
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DENOMINACION: Casona de labor popular

Planta baja

LOCALIZACION: Calle San Antón, 12

NUMERACION ANEXO PLANOS: 87

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casona de labor de transición, articulada en-

torno a tres patios, con dos plantas, en un solar

de gran tamaño (mil metros), muy céntrico, con

bodega, perteneciente a un gran propietario

agrícola, viticultor. La parte de vivienda se dis-

tribuye dentro de una nave de varias crujías

perpendiculares a fachada, situándose el patio

y sus galerías en un lateral de esta nave, apo-

yado en estas crujías tenemos cerrando este

edificio otra crujía paralela a fachada, trabando

el conjunto compacto, que se prolonga con dos

pequeñas crujías en profundidad, formando la

“L”. Se aprecian las salas mayores en la parte

de vivienda, pasando a otros cuartos en la cru-

jía entorno al segundo patio, y siendo muchos

mayores las dependencias económicas, de al-

macenaje, cuadras, cámaras, bodega, con su

doble crujía con pórtico central de madera. 

Estas salas se apoyan en las medianeras, ro-

deando el corral de maniobras, al que accede-

mos por la portada y un profundo y alto porche,

que produce desniveles en la planta alta. La vi-

vienda tiene acceso a través del patio porti-

cado, con sus cuatro galerías y corredores

altos abiertos, con la escalera de dos tramos

en esquina, y sin zaguán, con entrada directa

desde la calle, situación anómala del patio, del

que pasamos a la vivienda de forma lateral, al

igual que al porche de entrada a la zona de

labor, a través de un pasillo. El patio también

nos encontramos con la trampilla de la bajada

a la cueva-despensa. Los corredores abiertos

en alto, con barandilla de madera denota cierto

primitivismo y antigüedad del edificio.

La vivienda cuenta con un amplio programa

tanto en bajo (verano) como en alto (invierno),

cocinas, despensas, comedores, salas y ante-

salas, lavaderos y aseos, existen pues dupli-

cados para esta gran familia propietaria de

grandes fincas agrícolas, viticultores, con ori-

gen según su situación, tamaño y carácter po-

pular, en el XVIII, con reformas en el XIX, que

se detectan en las rejerías de balcones y ven-

tanales, que siguen un ordenamiento clasicista,

culto, sin más decoraciones en fachada, pero

con lenguajes decimonónicos. Fue demolida

en 1992.

El segundo patio, es un corral para uso do-

méstico,   separado del gran corral. 

TIPO CONSTRUCTIVO:

La planta alta está formada por enormes cer-

chas, de antiguos camarones, con cielos rasos

Fachada

y tabiquería se ha dividido y adaptado a vi-

vienda. Grandes faldones, bodega con alma-

cén superior, que sirve de aislamiento, sobre

forjado de vigas de madera y bóvedas al re-

voltón, sobre pórtico central de madera, nueve

tinajas de fibrocemento y empotros de madera,

con 140.000 litros de capacidad, y con su lagar

adosado.
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DENOMINACION: Casona unifamiliar popular

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Valdelomar, 32. Membrilla

NUMERACION ANEXO PLANOS: 89

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar popular, de pequeño propieta-

rio, con parte de labor, de planta baja y cámara

en parte, con forma de “H” edificada, con fa-

chada principal a calle Valdelomar, ya que hace

esquina con calle Velásquez y con Villarreal, si-

tuado en las afueras en el ensanche norte del

municipio, en un solar de mediano tamaño. El

edificio está formado por tres naves de crujía

entorno a un patio principal lateral, con zaguán

central y habitaciones principales a ambos

lados, dando paso al patio, con otras dos

naves, una con dos alcobas y otra con cuartos,

cocina de matanza, escalera interior de un

tramo de acceso a la cámara, y paso al se-

gundo patio, con dos porches y portada, ade-

más de cuartos de labor, ya desaparecidos. Su

origen sería el siglo XIX, fue demolida en el año

2000. 

La fachada es sencilla con ventanas pequeñas

enrejadas y con guardapolvos superior, zócalo

marcado y recercado de puerta, sin alero ni

más decoración, austera, popular.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Las cubiertas tienen faldones a una y dos

aguas, con un juego de volúmenes, hastiales,

cerramientos ciegos bajos, y aleros escalona-

dos, configuran unos alzados interesantes y

muy populares, con gran proporción de paños

ciegos o macizos sobre huecos. El porche del

corral se sostiene en unos machones macizos,

con jácenas de madera y correas a la molinera.

Fachada a calle Valdelomar
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DENOMINACION: Casona unifamiliar popular

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Dulcinea del Toboso, 8

NUMERACION ANEXO PLANOS: 90

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar de planta baja, con forma de

“U”, tres patios consecutivos, zaguán central

que abre a un primer patio vividero, rodeado de

naves de una crujía, separado por tapias baja

y puerta del segundo patio, con almacenes a

ambos lados y un tercer patio separado para

animales domésticos. El programa de la vi-

vienda es de tres alcobas y cocina al interior,

con nave a la calle con cubierta a dos aguas, y

otras dos naves apoyadas en las medianeras,

con cubierta a un agua. En total ocho depen-

dencias, con patio central. El solar es de pe-

queñas dimensiones, en un barrio periférico

creado a principios del siglo XX, en los años

1930´s, cuyos usuarios son pequeños propie-

tarios, jornaleros, arrendatarios, sin programa

agropecuario, ni entrada de vehículos, solo

portón de dos hijas para animales de tiro. Fue

demolida en el 2000.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Su fachada es sencilla, con rejas sobre venta-

nas casi cuadradas, muralla encalada, con zó-

calo marcado, sin alero, y rodeado de casas

similares en bajo. Las carpinterías han sufrido

reformas, con puerta metálica. Todas las técni-

cas y materiales son tradicionales, murallas de

tapial y cubiertas con entramados a la molinera

y par e hilera.

Fachada 



lonamiento de aleros, indicando las alteracio-

nes que han transformado el edificio a lo largo

de la segunda mitad del siglo XX.

463

DENOMINACION: Casona de vecinos popular

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Anega y Virgen de Gracia

NUMERACION ANEXO PLANOS: 91

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos de transición, (popular evolu-

cionada), con tres viviendas, con un patio late-

ral vividero, con sus galerías, y otro patio

mayor, sin galerías y con cuatro naves alrede-

dor. La casa es compacta, con cuatro naves, la

de la calle Anega de dos crujías, hace esquina,

y tiene tres patios, el más pequeño es un co-

rralillo lateral. Tiene tres accesos, el de la calle

Virgen de Gracia, atraviesa un zaguán estre-

cho y largo, hasta un patio, del que pasamos a

una vivienda de dos plantas, en una nave de

una crujía, y a unos cuartos-trasteros en la es-

quina. A este patio distribuidor sin galerías, se

abren ventanas de las dependencias de otras

viviendas y cuartos.

A la calle Virgen de Gracia, tenemos otra

puerta que pasa a un comercio con una cá-

mara en alto, en una crujía, con dos balcones,

posiblemente para prever su adaptación a vi-

vienda.

En la calle Anega tenemos una puerta en un la-

teral que a través de un profundo zaguán y un

patio con galerías soportadas en entramados

de jácenas, pasamos a unos cuartos trasteros,

a una escalera de un tramo en una esquina al

fondo, que accede a unas cámaras sin vi-

vienda. En bajo tenemos un paso al corralillo.

El patio solo se edifica en tres de sus lados. La

otra puerta a la calle Anega, comunica a través

de un portal y escalera de dos tramos con dos

viviendas en alto, con dos y tres alcobas y con

una terraza-tendedero cubierta en el tejado.

Estas viviendas se distribuyen en una nave de

dos crujías. En planta baja se ha abierto una

cochera, con bajada a cueva-despensa. La edi-

ficación es muy compacta, reformada y subdi-

vidida, con desorden en los huecos de

fachada, alternancia de ventanas y balcones

en alto, y en bajo puertas con ventanas de dis-

tintos tamaños. El alero está escalonado, te-

niendo distintas alturas la planta alta.

El solar es de tamaño medio, regular, en el en-

sanche noreste, del XIX, con reformas en el

XX, se demuele en 1993. Los usuarios son jor-

naleros, artesanos, comerciantes, sin propie-

dades agrícolas.

TIPO CONSTRUCTIVO:

La edificación tiene materiales y técnicas tradi-

cionales, pero ha evolucionado y se ha refor-

mado, disponiendo de carpinterías y acabados

de los años 1970-80, enfoscados en fachada,

aunque mantiene parte encalada, con terraza

moderna, puerta corredera de cochera, esca-
Fachada 
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DENOMINACION: Casa unifamiliar de labor popu-

lar

LOCALIZACION: Callejon de la Hoz

NUMERACION ANEXO PLANOS: 92

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar de labor, popular, con una vi-

vienda de verano en bajo y otra para el invierno

en alto, en una parcela de tamaño medio, re-

gular, en el casco antiguo, con portada de ac-

ceso de vehículos al corral a través de un paso

cubierto con una cámara en alto, ubicada en

un lateral del solar, dejando el resto de la fa-

chada para la edificación vividera, y el corral

trasero para la economía agrícola, dependen-

cias estas últimas desaparecidas, pero que se

apoyarían en las medianeras, entorno a una

zona de maniobras, con cuadra, pajar, cocinilla

de matanza, gallinero, basurero, cochinera y

porches y cuartos de aperos de labranza. 

El edificio vividero compacto se articula alre-

dedor de un patio central porticado, con gale-

rías cubiertas por corredores cerrados, con

cuatro naves de una sola crujía, con zaguán en

un extremo del patio y escalera en “L” en otra

esquina, bajada a cueva-despensa por trampi-

lla, y paso al porche lateral y pasillo de salida al

corral trasero, además de las dependencias

propias de la vivienda, con un programa de dos

alcobas en alto y tres en bajo, cocina en ambas

plantas y tres cámaras en alto, que nos indican

la importancia del almacenaje de la cosecha

cerca de la vivienda, y que la familia usuaria de

la casa era propietaria de tierras agrícolas. La

evolución de la casa sería a dividirse en dos vi-

viendas, utilizadas por miembros de la misma

familia, y agricultores.

La fachada se ordena con cinco huecos en alto

y cinco en bajo, de distintos tamaños, con dos

balcones, con tendencia culta, pero con emi-

nente carácter austero popular, enrejando los

huecos, incluso los altos, de tamaño medio y

proporciones cuadradas, con el alero escalo-

nado, sin decoración. Su origen se remonta al

XVIII y se demolió en 1992.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los materiales son tradicionales, destacando

las rejas de forja salientes, de barrotes cua-

drados de las ventanas, de bastante antigüe-

dad que contrastan con balcones de lenguajes

más modernos. El encalado como acabado

con un zócalo de lechada de cemento gris,

ocultando la piedra de poyete y guardacanto-

nes de portada. El alero cuenta con doble hi-

lada de ladrillos “latas”, en espiga, encalados

también.

Planta baja

Fachada 
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DENOMINACION: Casa de vecinos, de transición

Planta baja

LOCALIZACION: Paseo de la Estación, 24

NUMERACION ANEXO PLANOS: 93

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos, de transición, con dos plan-

tas, dos viviendas en bajo y tres en alto, patio

central y patio trasero, en un solar mediano,

fruto de una parcelación regular en una calle

creada en 1860 con la llegada del ferrocarril. El

esquema morfológico responde a un zaguán

central, patio con galerías porticadas y corre-

dores altos cerrados, sobre ocho columnas, ro-

deado de cuatro naves, de una crujía excepto

la que da a fachada que tiene dos crujías. Al

fondo del solar tenemos un segundo patio,

mayor, rodeado de naves de una crujía, la

orientada al poniente con galería abierta con

porche, sobre pórtico de dos pies. Estas naves

del patio trasero, se elevan en dos alas con una

planta alta, están apoyadas en las medianeras

y se cubren a un agua. 

El programa de las vivienda es amplio, con tres

alcobas. La parte trasera cuenta con numero-

sos almacenes o trasteros. La escalera princi-

pal se sitúa ocupando una galería del patio,

con forma de “T”, accediendo a dos vestíbulos,

las cocinas se ubican al fondo o en los latera-

les, muchas de las habitaciones son interiores,

las principales dan a la calle, al patio trasero o

al corredor, las que se forman en la segunda

crujía se comunican a través de cuartos, solu-

ción primitiva que no usa el pasillo, y se forma

con subdivisiones posteriores. Tenemos una

cueva-despensa con entrada desde el zaguán,

y se ha abierto a la calle un comercio, con un

pequeño escaparate. El origen del edificio es

de la segunda mitad del XIX, con reformas en

la segunda mitad del XX, desorganizando la fa-

chada en planta baja, si bien presenta un orden

general muy claro, con peto apilastrado, im-

posta moldurada, fajeado perimetral, rejas de-

coradas del siglo XX. Los usuarios serían

pequeños propietarios, comerciantes, trabaja-

dores por cuenta ajena, obreros de fabricas o

bodegas. El edificio se demolió en 1992.

TIPO CONSTRUCTIVO:

No presenta ninguna peculiaridad constructiva,

siendo todos sus elementos tradicionales, mu-

rallas, cubiertas, acabados, siendo su lenguaje

de transición, culto, revocos apilastrados en

planta alta, y en bajo se han reformado con en-

foscados continuos. Murallas de mampostería

y tapial generalizadas en todo el edificio.

Fachada 
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DENOMINACION: Casa unifamiliar de labor pop.

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Padres Capuchinos es-

quina con Jacinto Benavente

NUMERACION ANEXO PLANOS: 95

TTIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar de labor, de carácter popular,

de dos plantas, en esquina, en un solar de ta-

maño medio, en las afueras, ensanche bode-

guero noreste, con entrada por zaguán central

a calle Padres Capuchinos a una nave de dos

alturas y dos crujías, destinada a vivienda con

escalera en “L” dentro de la segunda crujía,

con amplio programa, cuatro alcobas y tres

salas, cocina y dos despachos, además de un

comercio en la esquina. Desde el vestíbulo de

la escalera se sale al patio, rodeado de alma-

cenes, cocheras, porches, en planta baja, con

alas de una crujía y cubierta a una agua. Del

patio se sale a la calle Jacinto Benavente por

una gran portada. Las dependencias del ala de

la calle del patio, están elevadas, dejando una

cueva-bodega semienterrada bajo ellos, con

lumbreras a la calle, con una bajada de gran

anchura, y con un lagar cerrado. 

La estructura general es moderna, de la pri-

mera mitad del siglo XX, la fachada es de tran-

sición, muy ordenada, con cuatro balcones en

alto y ventanales enrejados en bajo, con hue-

cos recercados con pintura en bajo, losas de

balcón con ménsulas, alero sencillo, zócalo

pintado y fondo encalado. Fue demolida en

1992.

Los usuarios serían una familia de grandes

propiedades agrícolas, viticultores.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los materiales son tradicionales, con amplia-

ciones en la segunda crujía de la vivienda, con

ladrillo sin acabar, en planta alta, siguiendo re-

formas de los años 1960´s.

Fachada a calle Padres Capuchinos 

Fachada a calle Jacinto Benavente 
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DENOMINACION: Casa unifamiliar de labor pop.

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Pablo Galiana

NUMERACION ANEXO PLANOS: 97

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar popular, situada en una ba-

rriada periférica, al norte del casco, creada en

los años 1930´s, con una parcelación muy re-

gular, sin programa de labor ni entrada de ve-

hículos, fruto de la división de un gran solar de

labor parcelado en los años 1950-60, ya que

no existe esta separación en fotografías aéreas

de finales de 1940´s. La edificación existente

se trata de una nave de dos crujías en bajo y

una en alto, compacta, alineada a la calle, de-

jando el resto de la parcela con un patio tra-

sero, solo la escalera cubierta de un tramo en

un lateral es exterior al volumen compacto. La

vivienda se sitúa en bajo con dos alcobas, za-

guán lateral en primera crujía con un paso al

patio trasero en segunda crujía. En alto tene-

mos un camarón, destinado a trastero, sobrado

o almacén, de uso agropecuario en su origen,

aunque hayan desaparecido las demás de-

pendencias en el patio, en bajo y apoyadas en

las medianeras. La distribución de las habita-

ciones vivideras es primitiva, sin pasillos, tres

en cada crujía, con una fachada sin orden, con

ventanas discretas de proporciones cuadradas,

sobre fondo plano encalado, con zócalo pin-

tado y alero sencillo. La proporción de paño

ciego es mayor que la de huecos en fachada,

rasgo claro de popularidad. 

Origen años 1930´s, se demolió en 1991.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los materiales y técnicas son tradicionales,

solo es relevante las grandes cerchas que cu-

bren la cámara, cerchas de madera a la espa-

ñola, propias de la época de construcción.

Fachada  
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DENOMINACION: Casa de vecinos de transición

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Ferrocarril

NUMERACION ANEXO PLANOS: 98

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos, de transición, con dos vi-

viendas en bajo y tres en alto, zaguán central,

patio central sin pórticos, rodeado de cuatro

naves de una crujía, excepto la nave de la calle

que tiene dos crujías. Una de las escaleras es

exterior cubierta de un tramo, en un lateral del

patio central, la otra es de tres tiros y está en

una esquina del patio. Este edificio compacto

ocupa un lateral del solar, dejando otro para

patio de servicio, o agropecuario, con dos al-

macenes y un porche, con acceso a través de

portada.

El programa de las viviendas es variado de dos

y tres alcobas, sin pasillos, con paso a través

de los propios cuartos vivideros. La fachada

está muy ordenada, con cinco balcones y cinco

huecos en bajo, con ventanales enrejados, con

diferentes carpinterías, fruto de reformas en

momentos diferentes. El acabado es encalado,

con zócalo pintado, alero sencillo y ausencia

de decoración, carácter popular. 

Dispone de cueva-despensa, con lumbrera a

calle y puerta en trampilla en zaguán.

El solar se ubica junto al trazado ferroviario, pa-

ralelo a él, lo que nos indica que su origen fue

posterior a la línea férrea, a 1860. En el plano

de 1886 no existe el solar, pero en 1916 en

plano de proyecto de abastecimiento de aguas,

si tenemos trazada la manzana, por lo que su

origen sería principios del siglo XX, con algu-

nas reformas en materiales de acabado llega a

1990, fecha de su demolición.

Los usuarios debieron estar relacionados con

los trabajos ferroviarios.
TIPO CONSTRUCTIVO:

No tenemos nada destacable, sigue los mate-

riales y técnicas tradicionales. La rejería no se

aprecia en la información de que se dispone de

un lenguaje o estilo peculiares, siendo senci-

llas rejas con dibujos geométricos-vegetales,

típicos de principios del XX.

Fachada  
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DENOMINACION: Casa de vecinos de transición

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Gibraltar

NUMERACION ANEXO PLANOS: 99

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de labor plurifamiliar (dos viviendas), en

dos plantas, con patio porticado y portal cen-

trado, este patio se encuentra en tercera crujía,

rodeado de tres naves, lindando un lateral con

un paso descubierto al patio trasero. Dos de las

naves tienen una crujía y la nave de la calle

dos crujías. La escalera de un tramo ocupa una

de las galerías, la que lo separa del paso de

vehículos no edificado. Las galerías están cu-

biertas por corredores sin cerrar, con barandi-

lla metálica, sobre ocho pies derechos de

madera. El acceso al patio trasero de uso agro-

pecuario se realiza a través de portada con un

pasaje cubierto en parte, hasta un patio trasero

rodeado de almacenes de planta baja y dos

cuadras con sendos pajares sobre ellas, con

sus troneras y piqueras. El edificio vividero,

tiene una vivienda en bajo con una pequeña

cocina al fondo y tres alcobas y dos cuartos,

con un pequeño comercio con puerta a la calle.

La vivienda en alto tiene un amplio programa

con tres alcobas y cinco salas. 

El solar es de forma trapezoidal, con un gran

descuadre, lo que repercute en la forma del

patio y de algunas dependencias; se encuentra

ubicado en el ensanche norte en las afueras

del casco en el siglo XIX, época de creación de

estas parcelas y edificios, siendo este demo-

lido en 1990. Los usuarios serían agricultores

propietarios, familiares entre sí.

La fachada está muy ordenada, con cinco hue-

cos por planta, balones y ventanales enrejados

imponen sus ritmo.

TIPO CONSTRUCTIVO:

La fachada cuenta con un fondo revocado en

tonos alberos, con un recercado en todos los

huecos en blanco, además de imposta entre

plantas y moldura bajo el alero, con un zócalo

en gris oscuro. El patio dispone de pilares y

vigas de madera y barandillas metálicas más

modernas, los demás materiales y técnicas son

las tradicionales.

Fachada  



rales y tubo circular con macollas, típico enre-

jado de finales del XIX y primera mitad del siglo

XX.
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Planta baja

Fachada  

DENOMINACION: Casa unifamiliar de transición

LOCALIZACION: Calle Jesús del Perdón y Calle-

jón del la Hoz

NUMERACION ANEXO PLANOS: 100

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar de transición, muy céntrica, en

esquina, de dos plantas, con patio con una sola

galería porticada, al sureste y portal a la calle

principal. El esquema morfológico no responde

al eje zaguán-patio, estando éste desplazado,

y siguiendo el trazado de las murallas, se parte

de una “L”, que cierra las fachadas, dejando un

patio que se vuelve a cerrar con dos naves se-

cundarias de luces inferiores. El patio está ro-

deado de naves de una crujía excepto la de la

fachada principal, que tiene dos crujías y al-

berga la parte fundamental de la vivienda. La

escalera de tres tramos se sitúa en la segunda

crujía de la nave principal, con su vestíbulo dis-

tribuidor, y bajo ella tenemos la entrada a la

cueva-despensa. La única galería porticada del

patio tiene un pilar de madera y sirve de paso

a cámaras y almacenes, pudiendo usarse

como solana o secadero en planta alta. La en-

trada de animales de carga se realiza por la

calle secundaria, a través de portada, al patio

donde se ubican las cuadras y almacenes. 

La vivienda tiene una amplio programa de cua-

tro alcobas y se desarrolla principalmente en

planta alta, con cuartos secundarios en bajo,

además del programa de labor muy unido a la

zona doméstica, al ser un solar de pequeñas

dimensiones. El usuario sería un propietario

mediano, y su origen sería el siglo XVIII, con

reformas del XIX, en fachada, demoliéndose

en 1990.

La fachada a la calle Jesús del Perdón con un

20 % de huecos sigue un cierto orden en los

huecos, con un ritmo ventanal-balcón, con zó-

calo marcado, y recercado de huecos con faje-

ado liso blanco, sobre fondo ocre-amarillo claro

y friso moldurado bajo el alero. Sin embargo la

fachada al callejón de la Hoz, presenta huecos

pequeños, de proporciones cuadradas, desor-

denados, y todos enrejados, sin recercar, sin

moldura en alero, encalado teñido de ocre, zó-

calo marcado y un carácter muy popular.

TIPO CONSTRUCTIVO:

No destaca ninguna peculiaridad constructiva

y los acabados responden a una construcción

del siglo XIX, finales. Se mezclan estilos de

rejas, unas de fundición con montantes cua-

drados, girados, con rosetas en las esquinas,

salientes como jaula, con despiece en cuadra-

dos pequeños, en la fachada más popular,

mientras que los balcones y ventanales se cie-

rras con rejas con redropie decorado con espi-
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DENOMINACION: Casa unifamiliar de transición

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Virgen de la Paz, 24

NUMERACION ANEXO PLANOS: 101

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar de transición, con dos plantas,

con una vivienda completa en cada planta,

para el verano en bajo y para el invierno en

alto. Sigue el esquema de una nave ocupando

toda la fachada con dos crujías, patio con tres

galerías abiertas y dos naves laterales de una

crujía, quedando el fondo de este patio sepa-

rado por un muro del corral trasero, por lo que

la forma en planta es de “U”. El zaguán está

centrado, la escalera de tres tramos en se-

gunda crujía, con vestíbulo en cada planta, te-

nemos una cueva-despensa y un paso

peatonal estrecho en un lateral, desde la calle

al corral, para almacenaje directo desde la

calle, aunque no encontramos dependencias

para guarda de aperos o trasteros, no dispone

de zona económica, siendo todas las depen-

dencias vivideras, con amplio programa de tres

alcobas, para una familia amplia, de trabajado-

res por cuenta ajena, comerciantes, oficiales,

en un solar situado en calle de paso impor-

tante, de dimensiones discretas, 250 m2, su

origen se puede aproximar a la segunda mitad

del XIX, con acabados en la primera mitad del

XX. Se demolió en 1990. La distribución es

más moderna, tenemos un pasillo y escalera

integrada en el vestíbulo.

La fachada es culta, muy ordenada, con ven-

tanales de proporción vertical y rejas importan-

tes, con doble saliente del cajón, con remates

curvos recargados en la decoración, y en los

balcones un curioso juego de cuadros enmar-

cados con dos rizos centrales, posiblemente

años 1930´s. Los balcones se rematan con un

recercado en coronación, con dintel y media

jamba, con faja muy ancha, ménsulas en el

vuelo, zócalo almohadillado, imposta moldu-

rada marcando la elevación de un peto liso

blanco, que le confiere una altura y proporción

vertical a todo el conjunto.

TIPO CONSTRUCTIVO:

El tono del revoco o mortero bastardo del aca-

bado es un ocre blanquecino desgastado por

el tiempo, siendo el almohadillado del zócalo

gris oscuro, y las carpinterías pintadas de azu-

les grisáceos, alternando oscuros y claros, con

persianas enrollables en verde carruaje, las

rejas se pintan en negro. El resto de materiales

y técnicas son los tradicionales.

Fachada  
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Planta baja
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DENOMINACION: Casa unifamiliar popular

LOCALIZACION: Calle Ruiz Morote y calle Jesús

Caro

NUMERACION ANEXO PLANOS: 102

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar popular, con parte de labor, de

dos plantas, con una vivienda por planta, con

programa de dos alcobas, y en alto además va-

rias cámaras. El esquema responde a una

planta en forma de “U” entorno a un primer

patio vividero comunicado por puerta con un

segundo patio de maniobras, de servicio, con

dependencias económicas en naves de una

planta y una crujía apoyadas en medianeras.

El patio doméstico dispone de una escalera de

un tramo exterior cubierta, muy popular, con

baranda de tabla recortada, pero carece de ga-

lerías o porches. Las naves son de una sola

crujía y el zaguán se dispone centrado en la fa-

chada edificada a calle Ruiz Morote. El corral

tiene acceso directo desde a calle Ruiz Morote

a través de portada, lo que supone a la casa

una zona de labor y otra vividera, y sus usua-

rios, pequeños propietarios, agricultores. 

La vivienda en planta alta es transformación de

cámaras originales, adaptándose para algún

descendiente o miembro familiar.

La parcelación es moderna, muy regular, en

una barriada periférica, nacida en los años

1920´s, lo que sitúa el origen de la edificación

en la primera mitad del siglo XX, como casa de

labor cercana a las salidas hacia los terrenos

agrícolas del norte del término, demoliéndose

en 1990. 

La fachada es muy sencilla popular del siglo

XX, con cierto orden y ventanales alargados en

planta baja con buenas rejas, con gran altura

en las cámaras en alto. En alto los huecos son

cuadrados y pequeños, no tienen ninguna de-

coración, solo el zócalo pintado, el resto cal.

Impone su gran volumetría en esquina, con

una estética casi industrial.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los materiales y técnicas son tradicionales, no

destacando ningún elemento, excepto tres

grandes chimeneas que sobresalen de los fal-

dones de teja arabe.
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DENOMINACION: Casa de vecinos de transición

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Union y calle Armonía

NUMERACION ANEXO PLANOS: 103

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos de transición, dos plantas y

una vivienda por planta, en un solar regular, de

mediano tamaño, en esquina, en la periferia

norte del municipio. 

Morfológicamente es un edificio compacto, con

un volumen principal formado por una nave

rectangular de dos crujías con fachada a la

calle Unión, y una ampliación adosada en pro-

longación hacia el corral, de dos crujías, de-

jando un primer patio vividero, de paso y otro

segundo de luces, lateral, del que pasamos al

corral trasero con entrada directa de la calle Ar-

monía, con portada. La ampliación se forma

entorno a un patio con un corredor abierto al

sureste en alto, que sirve de unión entre la caja

de escalera, que con su vestíbulo forman una

dependencia especializada, con la nave princi-

pal. La escalera es de tres tramos con ojo, con-

figuración más avanzada. La ampliación solo

se compone de una cocina y un paso, en alto.

El programa de la vivienda es de cuatro alco-

bas en alto y una en bajo, con cocina en ambas

plantas, con algunos trasteros y cuartos en

bajo. 

El barrio se formó en los años 1930´s, siendo el

del edificio, que fue demolido en 1990. Las fa-

milias usuarias serían jornaleros o trabajado-

res del ferrocarril, por su proximidad a la

estación.

La fachada está muy ordenada a la calle Unión,

con la entrada centrada y tres balcones de pro-

porciones importantes, con rejería decorada

con macollas y redropie con rizos, las carpin-

terías sencillas, pintadas en azul, alero sencillo,

zócalo pintado en gris, resto encalado, sin de-

coración, con la planta primera de gran altura

comparada con los huecos de la baja de menor

entidad.

TIPO CONSTRUCTIVO:

El acabado de las murallas está encalado

sobre base enlucida y maestreada, muy lisa,

usando buena capa de yeso. El espesor de los

muros de la ampliación denota su construcción

son ladrillo, y en las murallas de tapial origina-

les se han abierto huecos, colocando cargade-

ros metálicos o de hormigón pretensado,

material, éste último, de la segunda mitad del

siglo XX.

Fachada  
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DENOMINACION: Casa unifamiliar de transición

Planta baja

Fachada 

LOCALIZACION: Calle Alvarez Sotomayor y calle

Obispo Carrascosa

NUMERACION ANEXO PLANOS: 104

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar de transición, de dos plantas

en esquina, con comercio en planta baja y vi-

vienda en alto, en un solar muy céntrico, regu-

lar, fruto de segregación de una casona de

labor de patio central, dividiendo el patio, por

lo que nos queda un patio de dos galerías por-

ticadas y tres alas edificadas en un lateral, con

pilares de piedra caliza, indicadores de gran

antigüedad.

El esquema morfológico sigue el eje zaguán,

patio, paso cubierto, corral trasero, en nuestro

caso en un lateral del solar, formándose una

“U” edificada entorno al patio, con nave de

doble crujía a la calle Obispo y una nave de

una crujía a la calle Sotomayor, donde tenemos

la entrada. Al corral existe una nave de una cru-

jía y añadidos, con dos naves bajas apoyadas

en medianeras, para almacenes. La vivienda

tiene cinco alcobas y cámara alta al fondo, en

bajo tenemos un comercio con trastienda y

despacho, con algún almacén y con escalera

de tres tramos en esquina del patio, con bajada

a cueva-despensa por trampilla.

La fachada ha sido alterada al abrirse la en-

trada de un comercio en esquina, quedando en

alto muy ordenada con seis balcones, con una

gran altura en esta planta, con alero de ladrillo

en diente de sierra, encalado, zócalo pintado,

sin decoración y con rejas en balcones de dis-

tintos diseños, reformas y apertura de huecos

en distintos momentos.

Casa originaria del XVIII, por la antigüedad de

las columnas del patio, y por la situación en el

casco antiguo, con transformaciones en el XIX

y principios del XX. Los usuarios serían co-

merciantes, ya que no hay zona de labor, ni ac-

ceso de grandes vehículos.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los materiales y técnicas son tradicionales,

destacando los pórticos del patio, con pilares

de caliza, barandilla de tabla recortada, zapa-

tas y jácenas de madera.  



rral, junto con las escaleras exteriores cubier-

tas, denotan una gran antigüedad y carácter

popular, contrastando en la fachada con su mi-

rador metálico acristalado, más moderno. Des-

taca un almacén de dos crujías con estructura

de madera.
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DENOMINACION: Casa solariega de labor

Planta baja

Fachada a calle Estudiantes 

LOCALIZACION: Calle Lope de Vega, 49 y calle

Estudiantes

NUMERACION ANEXO PLANOS: 105

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casona solariega de labor, clasicista, de dos

plantas, con patio central columnado, con ga-

lerías y corredores cerrados, con cuatro naves

de una crujía alrededor del patio, zaguán cen-

trado con puerta a calle Lope de Vega, ocu-

pando la vivienda la esquina de un alargado

solar de 1.500 metros cuadrados de superficie.

El patio principal tiene ocho antiguos pilares de

piedra, con escalera de bajada a cueva-des-

pensa. En planta alta tenemos una vivienda

para invierno y en bajo otra para el verano, con

tres alcobas y varias salas cada una.

La escalera de dos tramos se encuentra en una

esquina del patio, encajada en una nave;

desde este patio se accede por paso a un se-

gundo patio, algo mayor, patio de servicio, con

una galería porticada sobre pilares de madera

en contacto con la vivienda, y dos naves late-

rales, de dos alturas destinadas a cuadras, al-

macenes y cámaras o pajares, para guarda de

cosechas, la nave con fachada a la calle tiene

dos crujías en bajo, sobre un pórtico central de

jácenas y pies de madera, con una cocina de

gañanes en bajo, y cubierta a dos aguas, con

pocos huecos. Para acceder a las cámaras se

disponen en el patio dos escaleras de un tramo

exteriores cubiertas, muy populares.

El patio secundario se comunica con el corral o

patio de maniobras, con dos grandes porches

y cuadra apoyados en las medianeras, a un

agua, sobre pilares y jácenas de madera. Este

corral tiene su acceso por una gran portada en

la calle secundaria. El solar se sitúa en el pri-

mer ensanche norte del casco, del siglo XVIII,

origen del edificio, aunque presenta elementos

de finales del XIX y principios del XX, en la fa-

chada, balcones y mirador acristalado, con re-

jerías de tubo cilíndrico con macollas y redropie

con pletina en rizos. Los usuarios son una fa-

milia de grandes propietarios agrícolas.

El gran volumen edificado se prolonga sin dis-

continuidades entre la parte vividera y la parte

de labor, solo distinguible en los escasos hue-

cos que en fachada tienen las cámaras y al-

macenes. La parte doméstica en esquina

cuenta con nueve balcones y ocho ventanales

enrejados, ordenada y clasicista, mientras que

se desorganizan y disminuyen de tamaño en la

parte de labor. Fue demolida en 1989.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los pilares de piedra en el patio principal y de

madera en el segundo patio y porches del co-
Fachada a calle Lope de Vega 



de cuarterones del zaguán por un ventanal en-

rejado, y abriendo las galerías cerradas, aun-

que se han recercado los huecos en planta

baja, ocultando los sardineles.
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DENOMINACION: Casa unifamiliar

LOCALIZACION: Calle Virgen del Carmen, 2

NUMERACION ANEXO PLANOS: 106

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa solariega unifamiliar, con tres plantas,

patio central de ocho columnas de piedra y

arcos de medio punto, con los corredores ce-

rrados con balcones y montera acristalada. El

edificio se forma con una nave a la calle de una

crujía y otra al patio trasero de una crujía, con

un añadido que forma una “L” al fondo. El patio

articula con sus cuatro galerías la zona central,

estando el zaguán en un lateral, el paso al patio

trasero en otro, y la escalera de tres tramos en

una dependencia independiente en otra es-

quina, también se sitúa en este patio la esca-

lera de bajada a cueva-despensa. En la planta

baja tenemos un despacho, un comercio, una

galería cerrada para almacén, cocina y alcoba,

además de corral trasero con un almacén bajo,

en la planta primera se distribuye la vivienda

con cuatro alcobas, cocina y aseo ocupando un

corredor, aparte de tres salas, lavadero y ofi-

cio, amplio programa. En la planta primera se

ubican varios trasteros, en un desván que solo

ocupa una nave a la calle, con un paso en se-

gunda crujía.

El solar es irregular y pequeño, junto a la plaza

mayor en la calle más antigua del municipio,

por lo que su origen se remontaría al siglo XVI-

XVII, pero los acabados de ladrillo visto de fa-

chada y balcones modernos lo aproximan a la

primera mitad del siglo XX.

Los usuarios propietarios fueron una familia

aristócrata o burguesa, o comerciante, pero sin

zona de labor, ni portada para vehículos o paso

de animales, no se relacionan con la agricul-

tura.

La fachada se organiza en cuatro calles, sepa-

radas por casetones en una imitación del apa-

rejo toledano, siendo el acabado general de

ladrillo cara vista, con pequeños huecos en-

foscados lisos.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los materiales de la fachada provienen de la

tradición neomudejar de principios del siglo XX,

con ladrillo de tejar, de cocción artesanal, con

sardineles de gran sección sobre los huecos,

zócalo de mampostería revocada y pintada con

lechada de cemento, losas del balcón moldu-

rada con revocos, alero de sardinel de ladrillo

en forma de pecho de paloma, rejería de prin-

cipios del XX. La montera acristalada es tam-

bién de esta época, con vidrios coloreados, y

las molduras en los arcos y balcones del patio

tienen inspiración andaluza.

Fue reformada en 1990, cambiando la puerta

Planta baja

Fachada
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DENOMINACION: Casa de vecinos de transición

Planta baja

Fachada a calle Manifiesto

LOCALIZACION: Calle Manifiesto esquina calle

Maestro don Cristobal

NUMERACION ANEXO PLANOS: 107

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos de transición, de dos plantas,

con dos viviendas por planta, con un programa

de tres alcobas por cada una, con una disposi-

ción entorno a un patio central y un zaguán

centrado en fachada, cuatro naves de una cru-

jía rodean el patio, que tiene las galerías ce-

rradas en alto y en bajo, la escalera se sitúa al

fondo del zaguán, de tres tramos, ocupando

parte del patio, situación anómala. Existe un

segundo patio de servicio en un extremo del

solar, más pequeño, para suelta de animales

domésticos. También tiene una cueva-des-

pensa, cuya manga coincide con la crujía prin-

cipal, y su bajada coincide con la escalera.

La crujía a la calle Manifiesto es de más altura,

tanto en la planta alta como en la baja se dis-

ponen escalones para acceder a las depen-

dencia situadas en la misma, y el alero

presenta discontinuidad con el resto del edifi-

cio.

El solar es regular y de dimensiones medias,

en pleno casco antiguo, no siendo una casa de

labor, sus habitantes debían dedicarse a otros

oficios, no teniendo zona de almacenaje, se-

rían trabajadores por cuenta ajena, no relacio-

nados con la agricultura.

El origen del edificio se situaría entorno a los

años finales del siglo XIX, si se atiende a sus

acabados en balcones y materiales, siendo de-

molida en 1988.

La fachada es de transición entre popular y

culta, sobre todo la principal a la calle Mani-

fiesto, con un alero moldurado, zócalo mar-

cado, rejería en los huecos de planta baja, tres

balcones y varias ventanas pequeñas y casi

cuadradas en la planta alta, sin rejas

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los materiales y técnicas son los tradicionales,

las crujías están bastantes divididas en cuar-

tos de mediana superficie. Las carpinterías son

sencillas y el alero presenta una molduración

de mortero bastardo.

Fachada a calle Maestro Don Cristobal
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DENOMINACION: Casa de vecinos de transición

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Obispo Carrascosa, 13

NUMERACION ANEXO PLANOS: 108

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos de transición, con dos plan-

tas, una vivienda en bajo y otra en alto, entorno

a un patio central, zaguán desplazado, tres

naves rodeando a tres galerías del patio, con

dos corredores altos cerrados y uno abierto,

con escalera de dos tramos en esquina. La

planta tiene forma de “U” entorno a patio, que

no se cierra con nave en el lateral derecho. Las

naves son de una crujía, con un corral trasero,

ocupando el fondo del solar alargado e irregu-

lar de tamaño discreto. En el corral no tenemos

dependencias, habían desaparecido al estudiar

el inmueble. El patio cuenta con dos pilares de

piedra en bajo y un pórtico de madera con un

píe y baranda de tabla recortada, muy popular,

abierto al suroeste. El programa de las vivien-

das es de tres alcobas, aseo, cocina y salón,

con trasteros. En planta baja se cuenta ade-

más con un comercio con puerta indepen-

diente, además de una cueva-despensa con

dos lumbreras a la calle, escalera de bajada en

el mismo tiro que la escalera de la casa. 

Desde el patio principal tenemos un pasillo que

comunica directamente con el corral trasero.

El solar se ubica en la franja limite entre el

casco y el ensanche norte del XVIII-XIX, aun-

que la edificación cuenta con elementos cons-

tructivos del XIX en fachada, siendo demolida

en 1988.

Sus propietarios o inquilinos serían trabajado-

res por cuenta ajena, ya que no existe pro-

grama de labor ni almacenaje.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Destacan los pilares de piedra del patio, del

XVIII, y el desorden de la fachada, con dos bal-

cones y dos ventanas pequeñas y cuadradas,

zócalo marcado, resto encalado, con rejas de

balcones del XIX, con carpinterías de madera

sencillas, muy populares, en general fachada

de base popular con evolución culta.

Fachada



chada de la parte de labor.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los corredores se cerraron en reformas en el

siglo XX, siendo su origen baranda de forja,

como las rejas de fachada, con cuadrícula de

cuadradillos macizos, sin decoración, excepto

en los balcones. 
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DENOMINACION: Casa de labor

Planta baja

LOCALIZACION: Calle San Isidro, 6

NUMERACION ANEXO PLANOS: 109

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa solariega de labor, dos plantas, corral y

bodega lateral; el edificio vividero se forma en-

torno a un patio central cuadrado, de ocho pi-

lares de piedra, con los corredores altos

cerrados con balcones, el zaguán está cen-

trado y la escalera de dos tramos en esquina.

La construcción del edificio se compone de

naves de una crujía alrededor de las galerías

de este patio, excepto una de las naves latera-

les, la lindera con el corral o zona de labor, que

tiene dos crujías, con una escalera exterior cu-

bierta con una pequeña galería. El programa

de la vivienda se compone de dos alcobas en

bajo, cinco en alto, cocina y salón en cada

planta, siendo la vivienda en bajo para el ve-

rano y en alto para el invierno, con tres balco-

nes a la calle, despensas, aseos, despachos y

trasteros completan un amplio programa. El

patio principal no se comunica directamente

con el corral, en este caso, accediendo a la

zona de labor a través de portada en muro de

cerramiento a la calle, donde curiosamente se

abren tres huecos, en una alta muralla, ele-

mento decorativo, o recuerdo de alguna planta

edificada sobre la portada, gavillera, pajar, por-

che…

En el patio de maniobras encontramos el late-

ral edificado con una nave apoyada en la me-

dianera de dos alturas a un agua, con bodega

semienterrada con una docena de tinajas y em-

potros de madera para acceder a las bocas de

las mismas, con un pórtico central de madera

para soportar un forjado de una gran camarón-

pajar, además contamos con una gran cuadra,

con dos crujías y una cocina de gañanes colin-

dante, con un pajar sobre ellas.

Para acceder al camarón tenemos una esca-

lera exterior cubierta de un tramo, muy popular.

El solar es irregular, está ubicado en una de las

manzanas más antiguas del casco, céntrica,

con origen en los siglos XVII-XVIII, aunque nos

lleguen elementos del XIX y XX en las rejerías

y carpinterías. La familia usuaria de esta casa

es agricultora con grandes fincas explotadas.

La casa se demolió en 1988.

La fachada está muy ordenada en la parte de

la vivienda, con huecos enrejados, rejas anti-

guas, XVII, combinadas con balcones con mol-

duras en las losas y molduras en alero, zócalo

con dibujo grabado en los revocos, sin más de-

coración, podemos establecer una base clara-

mente popular con inclusión de elementos

barrocos, XIX, que no se introducen en la fa-

Fachada
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DENOMINACION: Casa solariega de labor

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Doctor Fleming, 11

NUMERACION ANEXO PLANOS: 110

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de labor de dos plantas, con edificio vivi-

dero entorno a patio central, y corral de labor

lateral a la vivienda, con fachada en continua-

ción. El amplio patio central, con ocho colum-

nas, galerías y corredores altos cerrados,

zaguán centrado, dos escaleras, una de un

tramo dentro de una nave lateral y otra en una

esquina de las galerías, en “L”, cada una ac-

cede a una vivienda en alto, teniendo otra en

bajo de un amplio programa (cuatro alcobas,

tres cuartos, cocina, salón, antealcoba, despa-

cho y trasteros), las viviendas en planta alta,

tienen dos alcobas, estas han aprovechado los

corredores para dividirlos en habitaciones.

El edificio, morfológicamente, sigue el es-

quema de cuatro naves de una crujía adosa-

das a las galerías del patio, en la parte vividera,

y naves de una y dos alturas de una crujía al-

rededor del corral de labor, apoyadas en las

medianeras y en el cerramiento a la calle,

donde se abre un porche para proteger la por-

tada, a un agua.

Los patios se comunican directamente por un

pasillo. Tenemos una escalera de bajada a una

cueva-despensa en la galería del patio. La

zona de labor cuenta con cocheras modernas,

porches, almacenes, cocina de gañanes, y la

cuadra con pajar sobre ella, aunque existen

dos grandes y alargadas cámaras o pajares

con acceso por escalera exterior cubierta de un

tramo.

El solar tiene unas dimensiones medias, 600

m2, está ubicado en pleno casco antiguo, pu-

diendo tener sus orígenes en el XVI, con refor-

mas en el XIX-XX, siendo sus propietarios una

familia de grandes propiedades agrícolas, fue

demolida en 1989.

La fachada de la parte doméstica se organiza

con cinco balcones y ventanales enrejados,

con importante moldura barroca en el alero,

XVIII, el resto austera y popular.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Destacan los pilares de piedra caliza en el

patio, el machón que forma el pórtico del ala

del corral que forma el porche de entrada, ele-

mento de gran antigüedad, muy popular, al

igual que las rejas de los huecos de distintas

épocas a los balcones, que también presentan

cierta antigüedad, con tres macollas, cilindros

de forja, rejas con cuadrícula de barrotes ma-

cizos girados, rosetas de fundición, propios del

XVIII.

Fachada
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DENOMINACION: Casa unifamiliar popular

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Carrilejos, 45 y calle Gi-

braltar

NUMERACION ANEXO PLANOS: 111

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar popular de dos plantas, en es-

quina, en un solar pequeño, con planta en

forma de “L” con dos naves de una crujía, en-

torno a un patio con dos galerías en forma de

“L”, estando semi-cerrados los dos corredores

altos, uno de ellos a fachada. La escalera de

un tramo se sitúa en una galería, el zaguán

está centrado en la fachada, las galerías se

abren al sur y al oeste. El programa de la vi-

vienda se compone de una alcoba en bajo y

dos en alto, con almacén y trastero. Tenemos

una cueva-despensa con bajada desde el patio

con una manga a fachada.

El solar se sitúa en el ensanche norte del

casco, en la periferia en el XIX, en zona de

huertas, con casas de patio central, de carác-

ter popular, siendo pues el edificio de este

siglo, demoliéndose en 1989. 

Los usuarios son trabajadores por cuenta ajena

o pequeño propietario agropecuario.

La fachada es popular, de ventanas pequeñas

con rejas sencillas, con cierto orden pero den-

tro de una austeridad, sin decoración, sólo el

zócalo marcado.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Destaco los pórticos del patio, en madera, so-

portes y jácenas, con parte de baranda en tabla

recortada, con carpinterías de poco espesor,

divididas en cuadrícula pequeña, en dos hojas,

con tejados a una y dos aguas, con cerchas en

par e hilera y a la molinera, encalado de cerra-

mientos, sin alero remarcado, con dos grandes

salidas de chimeneas, una de ellas en una al-

coba.

Fachada
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Planta baja

Fachada

DENOMINACION: Casa de vecinos popular

LOCALIZACION: Calle Molinos de Viento

NUMERACION ANEXO PLANOS: 112

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos de dos plantas con dos vi-

viendas en alto y una en bajo, en un edificio

compacto de cinco crujías paralelas a fachada,

con patio en un lateral hasta el fondo, con por-

tada de acceso a este patio con porche; tam-

bién zaguán y pequeño patio central cubierto,

con escalera en “L” dentro del patio. La nave

principal del edificio a fachada tiene dos cru-

jías. El programa de las viviendas oscila entre

las tres y una alcobas, con dos almacenes en

el patio, al fondo. Tenemos una cueva-des-

pensa, que aprovecha la caja de escalera para

desarrollar el tiro de bajada, a una manga o

tunel a fachada.

El solar está situado en el ensanche este, del

XIX, de pequeñas dimensiones, segregado,

por lo que la edificación será de finales del XIX,

siendo demolida en 1989. Los usuarios serán

jornaleros o pequeños propietarios, por la exis-

tencia de portada para vehículos de carga. En

el edificio destaca el uso vividero, no teniendo

gran capacidad de almacenaje para fines eco-

nómicos.

La fachada está desordenada, con cuatro hue-

cos pequeños con antepechos de barandilla

metálica moderna, en alto, siendo los muros

encalados sin decoración, con alero sencillo,

zócalo remarcado y reja decorada con rizos en

la planta baja, originaria del XIX.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Lasa cubiertas se cubren con cerchas a la mo-

linera, a un agua, con tornapuntas. Las estruc-

turas de la escalera y del paso en el patio, se

componen de un pórtico de madera con un pie

derecho, el resto de elementos es tradicional.
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DENOMINACION: Casa unifamiliar de labor po-

pular

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Molinos de Viento esquina

calle PP. Capuchinos.

NUMERACION ANEXO PLANOS: 113

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar de labor, de carácter popular,

de planta baja, con cámara en alto a fachada,

dentro de un pequeño solar en esquina. El pro-

grama de la vivienda es de dos alcobas y se

sitúa en la esquina, de forma compacta con

dos crujías, dejando el patio-corral en un late-

ral, la parte de labor con naves de una crujía

apoyadas en las medianeras y en fachada en

forma de “L”, formando en continuidad con la

vivienda una planta en “U”.

La portada se ubica en la calle Molinos de

Viento, por la que se accede a través de porche

al patio, con escalera exterior cubierta, cochi-

nera bajo ella, pozo y cuadras con almacén en

bajo, con una gran cámara en alto, a la que su-

bimos por la escalera exterior. En el patio en-

contramos una puerta con la bajada a la

cueva-despensa, manga en forma de “L”, con

tres lumbreras a la calle. Es curioso como el

zaguán de la vivienda da paso a un gran distri-

buidor del que se accede a todas las depen-

dencias, incluso al patio, siendo este vestíbulo

la mayor de las habitaciones de la casa.

El solar está situado en el ensanche noreste,

formándose esta calle entorno al año 1900,

luego el edificio se creó en los primeros años

del siglo XX, siendo demolida en 1994.

Los usuarios serían una familia de agricultores

medianos propietarios.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Se destaca el pajar-camarón con grandes

luces, a dos y a un agua, de gran altura, con

cerchas a par y nudillo, o a la molinera con tor-

napunta, la escalera de un tramo cubierta con

pies de madera, tejadillo con teja alicantina a

un agua, con la baranda de tabla recortada,

muy popular. Los cielo rasos son de cañizo y

yeso, zócalo pintado en las habitaciones y so-

lería de baldosa hidráulica, con patio empe-

drado o enmorrillado. El resto muy tradicional,

murallas encaladas sin decoración, sólo el zó-

calo en gris. 

Fachada
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Planta baja

Fachada

Patio de distribución

DENOMINACION: Casa unifamiliar de labor pop.

LOCALIZACION: Calle Gibraltar y calle Clerigos

Camarenas, 38

NUMERACION ANEXO PLANOS: 114

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar popular, de dos plantas, en pe-

queño solar en esquina. Responde a una forma

compacta, con planta de dos naves de una cru-

jía en “L”, con un pequeño patio primero, distri-

buidor, con escalera de dos tramos, exterior

cubierta, galería porticada en dos laterales,

forma de “L”, con los corredores altos cerrados,

y un segundo patio trasero, con paso directo a

través de portada con la calle Gibraltar, es-

tando comunicado con puerta con el primer

patio, dentro de este corral tenemos la cocini-

lla de la matanza.

entre los patios tenemos una pequeña nave de

una crujía, que modifica la “L”, y la convierte en

“F”, la silueta de la planta.

La vivienda se distribuye en la planta alta con

tres alcobas, estar, comedor, cocina, lavadero

y aseo; en planta baja tenemos un zaguán que

accede al primer patio. A la calle se han abierto

escaparates de un local comercial, y una por-

tada para una cochera, reformas modernas.

Existe una cueva-despensa, con bajada apro-

vechando el tiro de la escalera, con lumbrera a

la calle.

La fachada es muy sencilla, desordenada, po-

pular, con ventanas pequeñas cuadradas en

alto, y en bajo muy abierta a la calle Gibraltar

por las reformas que abren huecos en las mu-

rallas de tapial.

Se ubica en el ensanche norte, periférico en el

XIX, en zona de huertos, pero en una esquina

de cierta antigüedad, eje de salida del Camino

Real de Madrid, por lo que el origen del edificio

sería principios del siglo XX, siendo demolido

en 2006. Los usuarios podrían haber evolucio-

nado de pequeños propietarios agrícolas, o jor-

naleros, a comerciantes en la segunda mitad

del siglo XX, años 1970´s, época de las refor-

mas en la planta baja, con la apertura de co-

cheras y escaparates.

TIPO CONSTRUCTIVO:

No existe decoración, solo un zócalo marcado,

si bien se ha reformado el acabado exterior, en-

foscándo toda la fachada en los años 1980´s.

La escalera exterior cubierta con baranda de

obra encalada, con peldaños con mamperlan

de madera y baldosas de barro, elementos po-

pulares.
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DENOMINACION: Casa unifamiliar de transición

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Virgen de la Paz, 53 es-

quina calle General Aguilera

NUMERACION ANEXO PLANOS: 116

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar de transición, de dos plantas,

vivienda en alto con cinco alcobas, amplián-

dose tres alcobas en bajo, varios almacenes y

un pequeño comercio en la esquina. La planta

tiene forma de “U”, con tres naves, dos de una

crujía y una de dos crujías, incluyendo un za-

guán centrado a fachada y una escalera prin-

cipal de tres tramos en la segunda crujía, en un

distribuidor exclusivo. El patio que forma la “U”

dispone de escalera de un tramo para acceso

a una terraza cubierta, que forma un porche en

bajo. En este patio tenemos la bajada a la

cueva-despensa que forma una “L”, con cinco

lumbreras a la calle.

La planta original de principios del XX, ha su-

frido la ampliación de un ala al fondo, con dos

plantas. 

El solar está segregado de uno mayor con una

edificación de vivienda mayor con zona de

labor, se ubica en el ensanche norte, en una

calle de paso importante, periférica en el XIX,

zona de bodegas y cercados para dependen-

cias agrícolas, junto con huertos. El origen del

edificio sería de principios del siglo XX, demo-

lida en 2005, con usuarios originales como pe-

queños agricultores, evolucionados a

comerciantes, perdiendo el programa de labor,

habiéndose segregado en los años 1990´s,

quedando en la parte colindante la portada y la

zona de labor.

La fachada está muy ordenada, con balcones y

ventanales enrejados conviviendo con venta-

nas altas cuadradas, populares, con zócalo

marcado, sin decoración, ni recercados ni ale-

ros, en una transición al clasicismo culto.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Las rejas tienen un lenguaje en balcones de los

años 1920´s, el acabado de la fachada es un

enfoscado moderno sin pintar, canalones con

gárgolas, puerta metálica combinada con ven-

tanal de madera ciego en el comercio. Desta-

cando igualmente las reformas de los años

1980´s en la ampliación interior con estructura

metálica de pilares y vigas en patio, para te-

rraza y alcobas, con forjados de viguetas de

hormigón, y muretes de ladrillo perforado

tosco, enfoscados. La baranda de la escalera

principal tiene un lenguaje decorativo años

1920´s.

Fachada
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DENOMINACION: Casa de vecinos de transición

LOCALIZACION: Calle Triunfo, 2

NUMERACION ANEXO PLANOS: 117

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos popular, con transformacio-

nes, tiene una vivienda en bajo, dos en bajo y

alto, y una en alto, con forma de “U”, en solar

de tamaño medio, con nave de una crujía a la

calle, y de dos crujías al interior, cerrando la “U”

un pequeño cuarto apoyado en medianera. Se

accede por un zaguán a un primer patio, donde

tenemos una escalera exterior cubierta de un

tramo para acceder a la planta alta. Este patio

se prolonga al fondo en forma de “L”, donde te-

nemos acceso a una nave de dos plantas con

cuatro cuartos, y comunicación por una puerta

con un segundo patio, de servicio, con cinco

trasteros en nave baja a un agua, apoyada en

medianera. A la calle se dispone una portada

lateral de acceso al patio a través de un por-

che de la nave edificada en fachada, en este

porche tenemos dos aseos y bajada a cueva-

despensa con lumbrera a la calle.

Dos de las viviendas tienen escalera particular

interior. En la fachada se ha creado en los años

1980´s, un balcón de obra cerrado, el resto es

sencillo, sin decoración, con seis huecos pe-

queños y cuadrados en alto, dos ventanales

enrejados bajos, puerta de dos hojas, portada

de tablones, zócalo marcado y enfoscado y

pintado.

El solar se sitúa detrás del corral del Concejo,

antiguo espacio descansadero de la cañada

real soriana, con ermita de Santa Quiteria y eje

viario principal de la ciudad salida al norte

desde la plaza mayor, pero la configuración

tiene su origen en la primera mitad del siglo XX,

con reformas de los años 1970-80´s, demolida

en 2004. Sus usuarios serían jornaleros o tra-

bajadores por cuenta ajena, aunque se cuenta

con portada de acceso de vehículos o anima-

les, no tenemos una gran zona de almacenaje

o de labor.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Destaca el balcón o mirador cerrado realizado

en los años 1980´s, con cierto lenguaje popu-

lar, canecillos en alero y bajo el forjado en

vuelo, parte del balcón con baranda de ba-

laustres de madera, con pilar y jácena, con una

cubierta a tres aguas de teja curva, pero con la

estructura moderna, forjados y cerramientos de

ladrillo. El concepto se aleja de lo popular, ya

que las galerías voladas reciben escaleras ex-

teriores, y dan acceso a varios cuartos, a una

cámara, a una nave, y no vuelan el espacio ce-

rrado de un cuarto.

Planta baja

Fachada



sido reformados en este siglo XX, combinando

la baldosa hidráulica con la de barro, las car-

pinterías de madera con las metálicas, cielo

raso de yeso y cañizo, con fachada encalada y

revocada, con zócalo gris. 
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DENOMINACION: Casa unifamiliar popular

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Ciega, 22

NUMERACION ANEXO PLANOS: 120

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar popular, de dos plantas, con

nave principal de dos crujías, con patio y esca-

lera de un tramo en segunda crujía, con una

tercera crujía paralela a fachada de una sola

planta, con cuadra al fondo perpendicular en

bajo, con acceso antiguo al solar vecino con

salida a la calle paralela. Tenemos un segundo

patio de servicio, sin ventanas, que formaría

originariamente una “L” antes de edificar este

porche en bajo con terraza superior, de la se-

gunda mitad del siglo XX.

El programa de la vivienda se compone de cua-

tro alcobas en alto y una en bajo, cocina al

fondo comunicada con el porche, con su patio

con parra y pozo con curioso brocal enrejado.

El zaguán lateral da paso al primer patio distri-

buidor con la escalera principal de un tramo ce-

rrada dentro del patio, el salón en bajo cuenta

con chimenea encastrada en la muralla. La

casa no posee cuartos de almacenaje, ni por-

tada, no siendo de labor, por lo que sus usua-

rios serían una familia de jornaleros o

trabajadores por cuenta ajena. Tenemos una

cueva-despensa, con bajada aprovechando la

escalera.

Las murallas de gran espesor y la escasa di-

mensión de las habitaciones, dentro de un

solar muy irregular y de superficie reducida,

son indicativos de gran antigüedad y primiti-

vismo. Posiblemente tenía comunicación con

otros patios comunes, adarves y accesos inte-

riores, típicos de una morería. La casa ha su-

frido reformas en el siglo XX, en la escalera,

acabados de suelos, carpinterías, apertura de

balcones, aunque su origen se remonta al

XVIII, se demuele en 2009.

El solar está en el casco antiguo, en una man-

zana extramuros, en el arrabal donde vivieron

los moriscos en el XIV-XV-XVI, con una parce-

lación más irregular, con un catastro muy com-

plejo, en pequeños solares con múltiples patios

de pequeñas dimensiones.

La fachada está desordenada en la composi-

ción de sus huecos, con una planta primera de

gran altura, con rejas modernas en bajo, puer-

tas metálicas del siglo XX, así como rejas de

balcones de esta época.

TIPO CONSTRUCTIVO:

La estructura del patio del pozo se compone de

grandes jácenas de madera, con placas metá-

licas de refuerzo, siendo la cuadra del fondo a

dos aguas con cerchas en par y tirante, cañizo

y teja árabe. Los materiales de acabado han

Fachada

Cocina 
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DENOMINACION: Casa unifamiliar popular

LOCALIZACION: Calle Barrionuevo, 14

NUMERACION ANEXO PLANOS: 126

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar de labor, popular, en planta

baja, con una nave de dos crujías a fachada y

patio trasero, con zaguán amplio con portada

centrada para el paso de vehículos y animales,

dos habitaciones a cada lado de esta entrada,

cerrada con puerta de dos hojas al patio,

siendo el programa de dos alcobas, estar, co-

cina y aseo en el patio, creado en los años

1960´s, con un pozo en el patio con brocal ado-

sado a la muralla. Las dependencias de labor,

gallinero, basurero, cochinera, cuadra, alma-

cén y porche para el carro, han desaparecido,

pero estaban apoyadas en las murallas media-

neras, con tejado a un agua, alrededor del

patio. 

La cocina al fondo y el estar a la calle, con la

entrada amplia tipo calle o paso extremeño.

La fachada se compone de portada centrada y

dos ventanales enrejados de proporción verti-

cal, con rejas sencillas, con zócalo marcado,

sin destacar el alero, ni guardacarros en la por-

tada, y encalado con zócalo pintado de marrón

(chocolate).

El solar es discreto, muy regular, fruto de par-

celación moderna (años 1930´s), en plano de

1917 no existe la calle, dentro del ensanche

norte, periférico, siendo terrenos de huertas,

por lo que el edificio sería de los años 1930´s,

demoliéndose en 2008. El usuario sería un

agricultor propietario de terrenos pequeños.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Las rejas son de barrotes verticales realizados

con cilindros macizos, que atraviesan dos ple-

tinas horizontales, estando rematados arriba y

abajo por otras dos pletinas horizontales, em-

parrillado que gracias a cuatro o seis garras en-

castradas en la muralla, forma el conjunto de

seguridad, pintado en negro, siendo la forja de

fundición, industrializada, y montándose en ta-

ller todas las barras. Los acabados son en ge-

neral de carácter muy popular y sencillo. El

patio enmorrillado o empedrado de cantos, el

zaguán rematado en arco la muralla que lo se-

para del patio, el aseo con teja plana y ladrillo

en cerramientos, son los materiales que desta-

can de los tradicionales.

Planta baja

Fachada

Patio y porche de entrada
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DENOMINACION: Casa de vecinos popular

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Cervantes y calle Iglesia.

Membrilla

NUMERACION ANEXO PLANOS: 130

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar popular en dos plantas, en es-

quina, muy céntrica, segregada de un solar

destinado a casa de labor, quedando esta parte

sin el gran corral y la portada. El esquema mor-

fológico del edificio responde en planta a una

“U”, de tres naves de una crujía entorno a un

patio, con una caja de escaleras en el centro

del patio, dividiéndolo en dos partes, uno prin-

cipal y otro de servicio. En bajo se dispone la

vivienda de tres alcobas, con un largo zaguán

distribuidor que dobla la crujía a la calle Igle-

sia. La escalera girada independiente, de dos

tramos, con salida al patio de servicio, es fruto

de reformas y divisiones de patios. En planta

alta se ubican antiguos camarones de uso

agropecuarios, preparados para dividirse en

habitaciones. El comercio se dispone en un la-

teral a la calle Cervantes, calle ahora peatonal,

con un almacén y comunicado con la vivienda,

destacado en fachada con un tejadillo.

El solar de tamaño medio, se ubica en una

manzana muy dividida en solares de dimen-

siones similares. El origen del edificio sería el

siglo XVIII-XIX, con reformas en el siglo XX,

demoliéndose en 2007.

La fachada es muy popular, encalada con zó-

calo gris, ventanas pequeñas y cuadradas, al-

gunas recercadas con pintura en tono albero,

enrejadas en bajo, con antepecho de barandi-

lla metálica negra, no tiene alero remarcado.

Las rejas son de cierta antigüedad, con forja ar-

tesanal, en cuadrícula.

Los usuarios serían en origen grandes propie-

tarios agrícolas, terminando en familia de co-

merciantes o trabajadores por cuenta ajena.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Destaco los machones de obra, mampostería,

en la planta alta, aligerando la muralla de

carga, creando un pórtico de dobles cargade-

ros de madera para soportar las vigas inclina-

das de la cubierta a la molinera a dos aguas en

la nave a la calle Iglesia. El resto es muy tradi-

cional.

Fachada



chadas muy clasicistas.

TIPO CONSTRUCTIVO:

La nave de la calle en planta alta solo tiene una

crujía cubierta con grandes cerchas a la espa-

ñola,  siendo de dos crujías en bajo, sopor-

tando los forjados un muro de carga central de

ladrillos macizos. 
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Planta baja

Fachada

Patio secundario

DENOMINACION: Casa de vecinos clasicista

LOCALIZACION: Carretera de la Solana, 21, 23.

NUMERACION ANEXO PLANOS: 132

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de transición dividida en dos viviendas,

con dos plantas y dos portales o zaguanes en

la misma fachada. El edificio donde se ubican

las viviendas sigue un esquema en “U”, con

una nave a la calle con dos crujías, otra en el

lateral izquierdo de una crujía y una nave late-

ral derecha de tres crujías, vinculada a un al-

macén del patio de la bodega colindante de los

mismos propietarios. Las viviendas se cierran

entorno a un patio dividido en dos partes, en el

centro del solar, un primer patio cubierto por

montera acristalada y otro segundo de servicio

con un tamaño importante.

El programa de la vivienda izquierda es de diez

alcobas y el de la derecha se compone de siete

alcobas. En la derecha tenemos un zaguán

centrado y un distribuidor independiente con

escalera de dos tramos, en segunda crujía, con

pasillo en planta alta, elemento propio de la se-

gunda mitad del siglo XX. El patio central cu-

bierto sirve para dar luces a las alcobas de la

vivienda derecha, esta tiene portal con esca-

lera de un solo tramo con bajada a la cueva-

despensa. En el segundo patio tenemos

almacén comunicado con la bodega y escalera

exterior cubierta de un tramo, con bajada a otra

cueva bajo ella. Esta escalera da acceso a dos

cámaras o almacenes, restos de un programa

agrícola.

El solar es de gran tamaño, con importantes

patios, aunque no tenemos acceso de vehícu-

los, todo el edificio se vincula al patio de la bo-

dega. El origen de la casa sería entorno a

1920´s, ya que la calle se abre sobre el año

1900. El propietario se vincula con la bodega,

siendo pues un bodeguero, un empresario in-

dustrial, relacionado con la viticultura.

La fachada es independiente para cada vi-

vienda, pero las alturas de plantas, el alero

continuo, el canalón con gárgolas y el tejado

nos indican que forman parte de un mismo edi-

ficio. En ambos casos los huecos se ordenan,

con lumbrera, ventanal enrejado y balcón, de

proporciones verticales, sin decoración, mol-

duras o recercados, si con ménsulas bajo la

losa de un balcón corrido, y con rejerías con

decoración recargada en su diseño. Los paños

ciegos se revocan a la cal con tonos ocres, y el

zócalo y unas pilastras en medianeras tienen

un despiece imitando un almohadillado de pie-

dras. La vivienda derecha tiene las rejas más

historiadas y la puerta se remata en arco de

medio punto con su reja, y el zócalo es liso. Fa-
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DENOMINACION: Casa de vecinos popular

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Maestro Don Cristobal, 13

NUMERACION ANEXO PLANOS: 133

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos popular, de dos plantas, con

patio central y corralillo trasero, con cuatro

naves de una crujía entorno al patio, y una

nave lateral de dos alturas en el corral, apo-

yada en medianera, de una crujía y cubierta a

un agua. El zaguán es central y en el patio se

desarrollan dos galerías cubiertas, con tres co-

rredores altos cerrados. Las galerías están

orientadas al sureste, y la escalera se ubica en

una esquina con dos tramos, teniendo la tram-

pilla o puerta en el suelo de la bajada a una

cueva-despensa en una galería. Existe una se-

gunda cueva-despensa o almacén en la crujía

de fachada con escalera con trampilla en el

suelo del zaguán.

En planta baja se dispone un almacén con

puerta a la calle y una vivienda con tres alco-

bas, además de dos cocinillas en el patio, ga-

llinero, cochinera y basurero. En planta alta dos

viviendas de dos y tres alcobas, con desniveles

en el suelo, producto de reformas y ampliacio-

nes de antiguos camarones, con particiones y

divisiones. En el patio tenemos un trastero

sobre la cochinera con su escalera exterior de

un tramo adosada a la medianera, y una cá-

mara sobre una cocinilla con escalera interior.

El solar se encuentra en el casco antiguo, es

de pequeñas dimensiones y su origen se re-

monta al siglo XVIII, con los propietarios como

pequeños agricultores, jornaleros o trabajado-

res por cuenta ajena.

La fachada está ordenada con tres balcones y

dos ventanales enrejados con una lumbrera y

puerta tipo portón con una hoja centrada, de ta-

blones y clavos, propia del XVII. Todos los hue-

cos están recercados con morteros bastardos

encalados, siendo el fondo del edificio en tonos

ocres, amarillos, sobre la base de cal. Se de-

cora además con una faja entre las plantas,

bajo el alero y en la separación con las media-

neras, además de un zócalo gris.

TIPO CONSTRUCTIVO:

Los balcones tienen la losa volada con una

moldura en forma de caveto muy marcado, en-

calado en blanco, típico del barroco andaluz, la

rejería decorada de rizos es del XIX, rizos en

zócalo y remate superior del enrejado. Los pór-

ticos del patio de pies de madera y basas de

piedra caliza tronco-piramidal, lo que indica un

primitivismo, una popularidad en los elementos

básicos, en una casa pequeña.

Fachada

Patio 



de un pie, forjados modernos, cubierta de taja

cerámica mixta, enfoscados al interior, encala-

dos de murallas y zócalos revocados a la cal

teñidos de rosa, suelos con baldosas de barro

cocido, alternando con canto rodado en patios.

Los pilares y jácenas del patio son metálicos

sobre basas de piedra.
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DENOMINACION: Casa de vecinos popular

LOCALIZACION: Calle de La Vega, 14. Membrilla

NUMERACION ANEXO PLANOS: 134

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de vecinos, popular, procedente de ca-

sona de labor, con dos plantas, patio central,

corral lateral y dependencias agrícolas en el la-

teral derecho, además de una edificación de

tres crujías paralelas a fachada destinado a vi-

vienda, con porches y cámaras al fondo, esta

zona transformada en vivienda en planta pri-

mera, dispone de portal y vestíbulo con esca-

lera de subida de un tramo, con tres alcobas

en alto y un estar y un cuarto en bajo, desde la

planta alta se baja al patio directamente por es-

calera trasera.

El edificio principal tiene planta en forma de

“U”, con nave lateral apoyada en medianera

que se prolonga al corral trasero, y tres naves

de una crujía entorno al patio, que completa su

cierre con un muro de separación con el corral,

con puerta de comunicación. El patio es rec-

tangular de seis pies derechos, con trampilla

para la bajada a la cueva-despensa, cuatro ga-

lerías cubiertas con corredores altos cerrados,

escalera de un tramo lateral y zaguán cen-

trado. En la planta baja se distribuye una vi-

vienda con tres alcobas. En planta alta

tenemos dos viviendas, una de ellas con ac-

ceso independiente desde la calle, con esca-

lera y vestíbulo propios, con dos alcobas, la

otra vivienda también tiene dos alcobas y los

corredores han sido fragmentados como cuar-

tos vivideros y paso, reforma posterior a su ori-

gen como cámaras o cuartos para la cosecha

y aperos agrícolas, una gran portada reminis-

cencia de la parte de labor del complejo, desde

la que accedemos al corral bajo un porche, con

tres almacenes, camarones, gallinero y dos

porches para los vehículos.

El solar es de gran tamaño, en el casco anti-

guo, regular, con origen en el XVIII-XIX, con re-

formas, en acabados, divisiones, etc. Los

usuarios son jornaleros o pequeños propieta-

rios, en su día sería una familia propietaria de

fincas agrícolas.

La fachada está fragmentada en dos zonas

principales, una de ellas también con división,

cada zona tiene su puerta, sus rejas distintas,

sus acabados, enfoscados, revoco pétreo, etc.

Pero se unifica en la proporción de los huecos

de planta alta, pequeños y cuadrados, con an-

tepechos metálicos, y las ventanas bajas pe-

queñas, rasgos populares.

TIPO CONSTRUCTIVO:

La vivienda de la derecha, la más reciente,

años 1990´s, tiene muros de carga de ladrillo

Planta baja

Fachada

Patio 



TIPO CONSTRUCTIVO:
Columnas de fundición en patio, propias de

principios del siglo XX, así como la montera y

elementos de rejería de forja industrializada.

Los elementos populares en barandas, ma-

chones, pies de madera, grandes jácenas de

escuadría importante, nos indican cierta anti-

güedad.
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DENOMINACION: Casa de labor, clasicista

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Monjas, 18

NUMERACION ANEXO PLANOS: 135

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa de labor, con parte clasicista y parte de

labor popular, en dos plantas, con patio central

de ocho columnas de fundición, zaguán cen-

tral, escalera en esquina de tres tramos, con

tres naves de una crujía y la nave del fondo de

dos crujías, entorno al patio, con sus corredo-

res cerrados con balcones y montera acrista-

lada con toldo. Además tiene un pequeño patio

doméstico trasero con porche, pozo y aseo, co-

municado con el patio principal y con otro ter-

cer patio al fondo, con galería porticada,

corredor alto abierto, descargadero de uva en

muelle elevado cubierto y dos naves laterales

para almacenes y cámaras, de una crujía. Este

patio forma parte de la zona de labor de la

casa, junto con un cuarto patio, el corral lateral,

con fachada a la calle, donde se encuentra la

portada de dos hojas, para vehículos, cubierta

al interior por un porche, con una galería

abierta con pilar de madera con zapatas y ba-

randa de tabla recortada. Además en el corral

se disponen las cuadras con pajar encima, con

piquera, despacho del mayoral, porche sobre

machón de obra, cámara encima, escalera de

acceso a la planta alta, encajada detrás de una

galería o balconada de paso a las despensas,

paso directo al patio principal y escalera de ba-

jada a la cueva-bodega, ancha y con puerta de

madera con celosía. La cueva de tres galerías,

con bóveda de arista dos de ellas, alberga

veintiuna tinajas de barro, con entramado de

madera de sujeción, cinco lumbreras a calle y

patios, y pozo. 

La vivienda cuenta con seis alcobas en bajo y

otras tantas en alto, dos despachos, cocina y

almacenes en bajo, salón principal a la calle, y

cocina con despensas al fondo, en la planta

alta. 

El origen de esta edificación se remonta al siglo

XVIII, con reformas del XIX, en un solar de

unos 900 m2, en el casco antiguo, en una de

las calles más emblemáticas, de una familia te-

rrateniente.

La fachada nos muestra un almohadillado rea-

lizado con revoco, mortero bastardo enlucido

de yeso y pintado, con ventanales enrejados y

balcones, todos los huecos recercados, enfati-

zando el dosel del balcón con esgrafiados, peto

en cubierta, con imposta moldurada. Puerta de

dos hojas decorada en madera, pilastras y zó-

calo marcados en el almohadillado, desta-

cando de la fachada de la zona de labor, lisa,

pintada sin decoración.

Fachada

Patio 
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DENOMINACION: Casa unifamiliar, popular

Planta baja

LOCALIZACION: Calle Churruca, 16

NUMERACION ANEXO PLANOS: 136

TIPO ARQUITECTÓNICO:

Casa unifamiliar popular, en planta baja, con un

esquema edificatorio en forma de “U”, con tres

naves, la de la fachada y la del testero de fondo

de una crujía y la nave apoyada en la media-

nera lateral izquierda del solar es de dos cru-

jías, una primera original y una segunda

adosada con posterioridad, en muros de carga

de ladrillo macizo y cubierta de fibrocemento.

El corral o patio se ubica en el lateral derecho,

con acceso desde la calle a través de portada

y porche, de proporciones notables comparán-

dolo con lo edificado.

La vivienda cuenta con zaguán central, alcoba

a un lado y salón al otro, cocina, comedor,

aseo, despensa, cuadra antigua, almacén y

porche, con una escalera de bajada a cueva-

despensa, adosada a la nave original, con la

cueva en forma de “L”, de una galería estrecha

y de poca altura, con una lumbrera a la calle.

En el patio tenemos un pozo, un porche y un

aseo, y acceso a la vivienda, a la cuadra y a la

escalera de la cueva.

El solar se ubica en zona de huertos, con par-

cela pequeña y regular, en una calle creada en

la segunda mitad del XIX, por lo que el edificio

sería de finales del XIX, con reformas de los

años 1970´s. Sus usuarios serían agricultores

con pequeñas propiedades.

La fachada es muy popular, con zócalo y re-

cercado de huecos en añil, el resto encalado,

con ventanas pequeñas enrejadas con deco-

ración de rizos.

TIPO CONSTRUCTIVO:

La portada es de tablones de madera y la

puerta de dos hojas de casetones. Cueva en

forma de “L”, con bóveda de cañón excavada

en el terreno, sin revocos. La cubierta de las

naves se forma con vigas de madera a la mo-

linera, y la nave principal es a dos aguas con

cerchas con tirante. 

Fachada
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Calle de Manzanares por el pintor local Manuel Fernandez
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11. CONCLUSIONES

Redibujado sobre original Patio de Manzanares en 1939 por Gon-

zalo de Cardenas publicado en Reconstrucción



497

CONCLUSIONES

No podría comenzar este resumen sin mencio-

nar alguna cita literaria que describa con inten-

sidad y hondura, esa imagen de principios del

siglo XX, de unas edificaciones plantadas en el

llano, crecidas de los sedimentos arcillosos que

el tiempo ha depositado, ayudado lentamente

por los meandros escasos que la escorrentía

permite.

Se ha derramado mucha tinta para describir

estos pagos, bastos parajes meseteños tosta-

dos al sol y suavizados por el viento; Cervantes

acercó esta comarca a la universalidad, con

una imagen adusta y ancha, enmarcando la

aventura y los sueños, con ventas, caminos y

cuevas. 

Pero dejo que Azorín lo aclare:

“...desde la cocina de esta casa se

pasa a un patizuelo empedrado con

pequeños cantos; la mitad de este

patio está cubierto por una galería;

la otra mitad se encuentra libre…el

piso está en altos y en bajos, des-

nivelado, sin pavimentar, las pare-

des todas son blancas, con zócalos

grises o azules…y luego cuando

salimos a la calle, vemos las an-

chas y luminosas vías en perfecta

concordancia con los interiores. No

son estos los pueblecillos moriscos

de Levante, todo recogidos, todo ín-

timos; son los pueblos anchurosos,

libres, espaciados, de la vieja gente

castellana…las calles son de una

espaciosidad extraordinaria; las

casas son bajas y largas; de trecho

en trecho, un inconmensurable por-

talón de un patio rompe, la solidari-

dad espiritual de las casas, y al final

de la calle, se abre también in-

mensa, infinita, la llanura…yo con-

templo las casas bajas, anchas y

blancas. De tarde en tarde, por las

anchas vías cruza un labriego. No

hay ni ajetreo, ni movimiento, ni es-

trépito…El sol reverbera en las

blancas paredes; las puertas están

cerradas; las ventanas cerra-

das...Las casas de los labradores

manchegos son chiquitas, con un

corralillo delante, blanqueadas con

cal, con una parra que en el verano

pone el verde presado de su hoja-

rasca sobre la nitidez de las pare-

des”.1

Pero no es el paisaje el objetivo de este tra-

bajo, ¿o tal vez sí?

Seguidamente se resume el estudio llevado a

cabo, decantando algunos resultados del aná-

lisis exhaustivo de las diferentes variaciones

del tipo “casa urbana manchega”, acotado a la

población de Manzanares, aunque se ha in-

tentado comparar con algún ejemplo de pue-

blos cercanos, como Membrilla y La Solana. 

Se ha intentado clasificar los noventa y nueve

edificios estudiados, buscando tipologías es-

pecíficas por repetición, y se ha podido esta-

blecer algún ordenamiento, pero una de las

determinaciones a las que se puede llegar en

este estudio, es la extrema dificultad de enca-

sillar estos edificios, en continua evolución y

transformación, por adiciones o superposicio-

nes de naves, crujías, elementos, cuartos, o

por eliminación de partes, cambios de uso, cu-

brición de patios, alteraciones en cubierta, apa-

rición de terrazas, y disminución de los grandes

corrales.

Queda claro que el momento de estudio de

estas construcciones se centra en las décadas

de 1980 y 1990, extendiéndose hasta el 2008,

aunque el origen de las mismas se conoce en

el siglo XIX y primera mitad del XX, existiendo

algún ejemplo del XVIII. El tipo básico de estu-

dio es la casa urbana, pudiéndose distinguir

unos grandes conjuntos:

-Casas solariegas de labor, ubicadas en el

casco antiguo, decimonónicas o de principios

del siglo XX, en solares de unos 500 m2 de su-

perficie media, con una dualidad orgánica, son

vivienda e industria, disponen su parte domés-

tica en dos plantas y patio, con algún porche

orientado frente al sur y al oeste, o central, con

galerías porticadas y corredores altos entorno

al patio, en una, dos, tres o los cuatro lados.

Las naves que forman el cuadrado, la “U” o “L”,

son de una sola crujía, cubiertas a dos aguas,

siendo las galerías adosadas a un agua, esca-

lera de dos tramos, embutida en una esquina

de las naves, con acceso a la calle por zaguán,

comunicándose con la parte agropecuaria de

la casa, la otra parte, el corral de maniobras

para carros y galeras, pajar alto con cuadra

baja y cocina de los gañanes o de la matanza,

porches y cámaras perimetrales, dejando un

gran espacio libre, pudiendo albergar bodegas

familiares subterráneas, con el jaraíz o des-

cargadero de uvas sobre-elevado encima de la

cueva-bodega, y otras dependencias ya des-

critas prolijamente. 

Anverso y reverso de los programas habitacio-

nales de las casas manchegas de esta tipolo-

gía. Casa-vivienda con elementos

evolucionados, adquiridos de la arquitectura

“culta”, ordenamiento de huecos, balcones, re-
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jerías, y producto de la época de construcción,

introduciendo el hierro fundido, en pilares,

monteras acristaladas, barandas, etc. Dispo-

niendo de programas habitacionales dobles,

áreas vivideras duales, en verano se habita la

planta baja y en invierno la alta, pero convi-

viendo con estructuras en la parte agropecua-

ria más antiguas, del XVIII.

Esta doble funcionalidad favorece el creci-

miento de un organismo híbrido desde su ori-

gen, y que con el tiempo tiende a separarse y

especializarse sus espacios. 

Por ejemplo, las cocinas de la parte doméstica

eran similares a las de la zona económica, y

con las mejoras en la parte doméstica, la co-

cina se moderniza, quedando la de los gaña-

nes o de la matanza anclada en sus orígenes.

Sin embargo las mejoras estructurales se im-

plantan en las grandes cámaras y bodegas fa-

miliares, con jácenas de madera en cargaderos

de porches de gran luz e importantes seccio-

nes, con cerchas a la española, de mejor ma-

nufactura que los tradicionales cuchillos.

Los espacios se especializan y las casas pre-

sentan mayores diferencias entre sus dos par-

tes. Interesante es encontrar esos corredores

de comunicación entre ambos, espacios híbri-

dos, cocinas con despensas, galerías secade-

ros, porches, que conviven con faenas

domésticas y agrícolas, y se encuentran en las

crujías entre los dos patios, o en un segundo

patio de transición, donde se puede ubicar, si la

Planta baja de varias casas clasificadas como de vecinos popular con parte de labor. Esquemas de Manzanares
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hubiese, la vivienda del criado, o del gañán o

jornalero.

-Casa-vivienda de labor de los ensanches, cre-

cen en grandes solares de 1000-2000 m2, con

varios corrales, incluyen bodegas, eras, pro-

gramas complejos, con viviendas en la fachada

principal, en planta baja muy extendidas o en

dos alturas, de la misma época expansiva

1880-1930. No presentan balcones normal-

mente, se conservan más primitivas.

-Casa baja del ensanche, construida a princi-

pios del siglo XX, con una sola nave a la calle,

con portada central y ventanas laterales, patio

trasero con alguna cuadra y porche, que ha

crecido y se ha transformado, elevando su al-

tura con otra planta, aunque quedan aún ejem-

plares originales. Casas muy austeras, sin

decoraciones o elementos cultos, ya que sus

propietarios eran jornaleros, aparceros o pe-

queños propietarios. Se ubican en parcelas pe-

queñas 200-300 m2.

-Casa de vecinos entorno a gran patio, con un

corral secundario, propietarios del más bajo es-

calafón socio-económico, que comparten las

dependencias comunes, agua corriente, re-

trete, basurero, patios, gallineros, pocilgas, etc.

En algún caso se sitúan estas dependencias

en dos alturas y en bajo a lo largo de un anti-

guo adarve.

-Casona de hidalgos, nobles, de patio colum-

nado central, de gran propietario, que suele

ocupar una manzana completa. De estas han

quedado pocos ejemplares, pero sus caracte-

rísticas cultas, se alejan de la tipología man-

chega primitiva o evolucionada, ya que estas

casas barrocas se mantienen bastante origina-

les.

Se podría seguir con una clasificación más ex-

haustiva basada en la posición económica del

propietario, su oficio, la extensión de sus tie-

rras y los tipos de cultivo, aunque lo normal es

tener diversificadas las cosechas, vino, trigo,

cebada, aceite y alguna leguminosa o huertos.

El número de familias que habitan la casa,

puede determinar la forma de los patios, y el

número de escaleras, puertas, corredores, di-

visiones es numeroso.

Casas que crecen, con escalones interiores,

fruto de elevaciones, de apertura de pasos, de

galerías, complejos laberintos, intentando se-

guir con el patio central como distribuidor, pero

que abren sus accesos al corral, al paso de ca-

rruajes, donde menos dificultad se encuentre. 

Otras variaciones se pueden establecer según

el número y tamaño de los patios, desde la pe-

queña vivienda con patio trasero, la de patio

central solo, la de patio central más corral, y la

de tres patios con un enorme programa, con ta-

maños diferentes, pues en la vivienda unifami-

liar el patio es pequeño, agrandándose si exis-

ten varios vecinos, y pasando a patios secun-

darios para los animales domésticos de

tamaños discretos y los grandes corrales de

maniobras de carros y galeras. 

Según los accesos, normalmente dos, el pea-

tonal y el portón carretal, pero a veces estos se

fundían en un solo portón, y también tenemos

casas con solo una puerta peatonal, sin en-

trada de carruajes.

Según la disposición de huecos, ordenamiento

de fachada y simetrías en el patio, además de

por la incorporación de elementos con lenguaje

clasicista, o modernista, podemos dividir las

casas populares manzanareñas, en primitivas

(muy escasas), de transición y clasicistas, pero

una de las conclusiones a las que se puede lle-

gar, es el proceso de continua transformación

que sufren estas construcciones, por lo que

todas las edificaciones son fruto de múltiples

procesos de adaptación a las necesidades, son

entes vivos, flexibles, siendo prácticamente im-

posible su clasificación, y definir unos inva-

riantes que puedan caracterizar la arquitectura

popular del siglo XX en Manzanares, al igual

que en los demás poblachones de la Mancha,

es una tarea casi improductiva. 

Por lo que la complejidad volumétrica del com-

plejo constructivo de un solar manchego, es

muy amplia, pues la diversidad de formas, con-

juntos, crujías, naves de una y dos alturas, ga-

lerías adosadas, escaleras, patios, corrales y

anexos pequeños, consiguen variaciones múl-

tiples.

A este amplio panorama se podrían sumar las

posibilidades de cubiertas a un agua, dos, tres

y cuatro. En los modelos más evolucionados y

transformados en el siglo XX, se introducen las

terrazas accesibles en cubierta, elemento que

complica más la caracterización y clasificación

de la casa manchega.

La casa manchega popular ha llegado hasta

nuestros días muy evolucionada de la primitiva,

de cubierta vegetal a un agua en bajo, hasta

las casonas clasicistas, palaciegas, con ele-

mentos decorativos barrocos adicionados,

como almohadillados, apilastrados, impostas y

molduras, recercados, esgrafiados, balcones

isabelinos, etc.

La arquitectura popular supone un hecho me-

ramente cultural, que se aleja de condicionan-

tes climatológicos, físicos, económicos,

sociales, globalizándose y unificando criterios

compositivos con el resto de regiones, debido

a las comunicaciones y a la información, que
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producen en la sociedad un conocimiento de

estilos arquitectónicos, elementos, lenguajes

formales y espaciales, que nunca había te-

nido, y se traduce en construcciones anacró-

nicas, kitsch, eclécticas, descontextualizadas,

pero populares, con técnicas constructivas

nuevas, similares en toda la península.

Lo tradicional no es estático, ni atemporal, evo-

luciona, lentamente, se decanta, y desde una

visión cada vez menos funcionalista, menos

orgánica, se adapta a los nuevos materiales, a

las modas, y a las nuevas técnicas, como un

hecho socio-cultural y representativo. 

Los vestigios de las arquitecturas tradiciona-

les, nos enseñan como en épocas de aisla-

miento, austeridad, se recuperan los sistemas

y técnicas constructivas que habían perdurado

desde el medievo hasta el XIX, incluso se han

mantenido ciertos sistemas como el tapial, o

las cubiertas, similares a los realizados en el

XVII, y es un hecho económico, el que pro-

duce el cambio a mediados y finales del XIX,

una trasformación con la incorporación de

rejas, balcones, en la vivienda en planta alta,

superponiendo y conviviendo nuevas tecnolo-

gías, como el acero, con la madera y la mam-

postería, nuevos materiales en solados,

vidrios, azulejos, se extienden por todas las

casas, con la incorporación del agua corriente,

saneamientos, e incluso sistemas de calefac-

ción por radiadores (1930) y chimeneas fran-

cesas.

Se sigue aprovechando material de derribo

sobre todo en la posguerra (1940), maderas,

rejas, carpinterías, las propias tierras de los ta-

piales, se reutilizan, se integran en las nuevas

construcciones, incrementándose el uso de

técnicas primitivas debido a la gran carestía de

materiales, por lo que todavía se pueden en-

contrar albañiles que han visto trabajar con los

tapiales, de niños.

Una de las características de las casonas

manchegas menos evolucionadas es la es-

casa proporción de huecos sobre macizo, 10-

15 %, siendo del 25-30 %, en las casas de

transición, clasicistas. El aparente desorden

de los huecos (disposición orgánica) y los di-

ferentes tamaños de los mismos, tendentes a

la proporción cuadrada, frente al rectángulo

vertical, mayor, ordenado y repetitivo, con un

ritmo ventanal-balcón de la casa clasicista.

Del análisis de porcentajes de superficies en

las 96 casas, podemos obtener algunas cifras

medias en cuanto a los espacios de comuni-

cación de estas casas tan diversas, entrono a

un 20 %, con espacios vivideros de un 60 %,

y superficie ocupada cubierta de un 50 %, con

espacios de transición sin cerrar cubiertos en

un 40 %, espacio servidos en planta baja sobre

un 70 % y en alto un 80 %, el resto espacios

servidores. Se han extraído porcentajes de las

fachadas orientadas al sur y al este, y de los

espacios servidores y servidos no vivideros

con resultados dispares y no concluyentes. Se

calcularon los porcentajes de superficie en

planta de muros y vacíos en planta, con un 20

% medio de muros, siendo mayor en las plan-

tas altas por la menor superficie ocupada total.

Este análisis sería más valioso en comparación

con los datos de casas tradicionales en otras

comarcas españolas, y saldría a la luz el ca-

rácter abierto de esta arquitectura, siempre al

interior, y el apoyo en espacios de transición,

sin cerrar, zonas cubiertas intermedias, llama-

das galerías, porches o corredores, elementos

adecuados para proteger los huecos de facha-

das, usados con mayor hondura en Andalucía

y en la costa mediterránea. La compacidad vo-

lumétrica es relativa, siendo la composición de

volúmenes por adición en horizontal, con for-

mas en “L”, “U” o cuadrado lo más generali-

zado.

Los condicionantes de la trama urbana, con

una gran división parcelaria, repercuten en la

desaparición de modelos de casas de amplios

corrales, con la especulación del suelo urbano,

y el cambio de economía, disminuyendo drás-

ticamente el empleo primario, aumentando el

sector servicios, que demanda otro tipo de vi-

vienda desde los años 1960.

Factores culturales y económicos transforman

la arquitectura tradicional, por tanto los mate-

riales y técnicas constructivas no son las tradi-

cionales de la comarca, estrictamente, y se

importan nuevas, como la fundición. Este pro-

ceso de importación no es nuevo en la Man-

cha, pues históricamente se importaban

maderas y piedras de otras regiones, haciendo

más compleja la lectura de un edificio, su da-

tación cronológica global o su clasificación es-

tilística.

El enriquecimiento de las técnicas constructi-

vas con las nuevas tecnologías en la construc-

ción supone la pérdida de las más antiguas,

imponiéndose un modelo constructivo espe-

cializado, globalizado, en el que la mano de

obra disminuye, en cuanto a cantidad y calidad,

se pierden los oficios tradicionales relaciona-

dos con la construcción, por lo que no se

puede reparar, y se acaba demoliendo, susti-

tuyendo por nuevos edificios adaptados a las

nuevas necesidades, y detalle muy importante,

con mantenimientos mínimos. 

Los nuevos edificios, de alto coste energético,
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en su uso habitual, pierden confort en algunos

aspectos de equilibrio higrotérmico, pero ganan

en coste de mantenimiento, dependientes de

la industria y de las redes energéticas, y de ins-

taladores y mano de obra especializada.

Estos nuevos parámetros tan atractivos, son

los que provocan la perdida de lo tradicional.

Pero la perdida sistemática del conocimiento

de este acervo constructivo es imperdonable,

cuando se desconocen las consecuencias de

este crecimiento económico, se deberían re-

cordar estos recursos, en previsión de una ca-

rencia energética, o de la degradación del

medio ambiente, llegando al punto como esta-

blece la normativa europea en el sector de la

construcción para el 2020, emisiones de CO2

al mínimo.

Se podría concluir afirmando la no existencia

de la casa manchega pura, exclusiva, única. Si

sería un ente orgánico en metamorfosis hacia

esquemas clasicistas, que deriva de concu-

rrencias históricas, por la convergencia de in-

fluencias castellanas, levantinas y andaluzas,

donde se recuerda la alquería, la galería del

riurau, los patios toledanos y los andaluces, in-

cluso los esquemas extremeños de planta baja

y cámara.

Muchos poetas, novelistas, viajeros y arquitec-

tos han detenido su mirada en estas edifica-

ciones, que en conjunto forman los pueblos

manchegos. La estética de sus perfiles en la

horizontal llanura, su riqueza espacial y volu-

métrica, sus texturas y sus intensos claroscu-

ros bajo la implacable luminosidad de estas

latitudes, no pasaron por alto a Fisac, Eladio

Cabañero, Gregorio Prieto, García Pavón,

López Torres y otros.

Después de firmar expedientes de demolición

de estos inmuebles, se les debe, al menos, el

esfuerzo por su catalogación y su reconoci-

miento. Este volumen es simplemente un re-

cuerdo y una puerta para profundizar,

recopilando la mayor cantidad de información

sobre ellos, en un pequeño compendio, en el

que se descubre con tristeza y esperanza, que

es mucho más lo que se queda sin escribir, que

lo escrito, y el gran aumento de conocimientos

concluye en el reconocimiento humilde de

grandes carencias. En el fondo queda el afán

de divulgación y publicación, que se aprovecha

en este documento, que cuesta cerrar.

Este trabajo es en definitiva la búsqueda de la

esencia de la casa manchega, y también la

búsqueda de la personalidad del autor. Al fin y

al cabo siempre escribimos de manera auto-

biográfica. La formación académica arquitectó-

nica se basa en la búsqueda de la belleza, pero

la dimensión temporal cambia este rumbo por

la búsqueda de la verdad en la arquitectura, y

en estas construcciones se encuentra mucha

sinceridad.
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