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del primer cuerpo francés, retirándose esta úl-
tima.

Venta del Tizón, a una lengua del pueblo
y un poco separada de la carretera, llamada
también casa de don Juan el alcaide, entonces
propia del marqués de Salinas, en la cual hubo
de vivaquear en la noche del 21 de diciembre
de 1808 el comandante Perquin con su escua-
drón de dragones después de haber sido re-
chazado a tiros en su intento de rendir y ocupar
Manzanares.

Ventas de Herrera, a dos leguas, en la ve-
reda de Cuenca o de Argamasilla de Alba, pró-
xima al cruce del camino de Ventas de
Quesada a La Solana.

Venta de Consolación o de Aberturas,
también a dos leguas de la población, en la ca-
rretera general de Andalucía, a mitad de ca-
mino de Valdepeñas y junto a la ermita de su
nombre. Es el lugar en donde la mañana del
20 de marzo de 1808 Pepita Tudó y su sequito
recibieron la noticia de la detención de Godoy
y abdicación de Carlos IV, dispersándose
todos”.21

En la novela de José Aranda, La Venta de
Borondo, que narra la restauración de la venta
por su propietario, cuando Celia, arquitecta,
llega a la venta de Borondo para estudiar su
restauración hace así una  primera descripción
de la misma: “El hueco abierto por la columna
de la puerta había dejado al descubierto una
viga que hacía pensar en la existencia de una
estructura vertical de madera; el tapial, de un
metro de grosor, presentaba una curiosa mez-
cla de adobe y piedra en la que debían haber
usado, conscientemente o por casualidad, una
tierra especial que lo había mantenido en pie
durante cuatro siglos; las rejas de las venta-
nas, salvo una de época posterior, tenían una
forja sencilla y estaban sujetas por rosetones
de ocho pétalos remachados a conciencia; el
palomar, sobre la esquina de la segunda
planta, se elevaba airoso y remataba en un te-
jadillo que conservaba un eje vertical de hierro
sobre el que giraba una veleta en forma de pez
y que tenía, como partes fijas, una flecha con
la N de norte y, en lo más alto, la cruz de la
orden de Calatrava. El campo que rodeaba la
Venta también comenzó a ser objeto de su mi-
rada investigadora. En una ocasión, ascen-
diendo a un pequeño cerro, observó una
reducida llanada volcánica…”.22

Jerez García, en su estudio de la arqui-
tectura popular entorno a las Tablas de Dai-
miel, nos cita el caserío Casablanca, en
Villarrubia de los Ojos, que parece fue la venta
del Cuadrillero, en el antiguo camino de Ma-
drid por Tembleque, que según Hervás y
Buendía (1914), sirvió de teatro a los princi-

pales sucesos del Quijote. También nos habla
de la Venta de Guadalupe entre Fuente el
Fresno y Villarrubia, citada en el Índice Geo-
gráfico del Territorio de Órdenes de 1772. Po-
siblemente se sitúe en torno al santuario de
Nuestra Señora de la Sierra, en la ladera sur
de la sierra de Villarrubia. En la cartografía del
siglo XVIII, aparece el nombre del santuario
como Guadalupe, y cerca se encuentra el to-
pónimo de la Posadilla, que bien pudiera hacer
mención el emplazamiento de esta venta, o
posada, si bien con el término de posada tam-
bién se conoce en estas sierras a los colme-
nares.

Hervás y Buendía también nos habla de
Las Ventas del Puerto Lapiche, que serían
“venta primero, quinterías más tarde y posa-
das después que se construyó la carretera ge-
neral de Andalucía, partían aquí lindes Arenas
y Herencia, a cuya respectiva jurisdicción per-
tenecían las casas que se edificaban”.

Jerez García hablando sobre Daimiel nos
sitúa una venta junto al molino de Flor de Ri-
bera, dice propia de la Compañía de Jesús de
Almagro, citada también por Rojas Gil, en 1979
en su artículo sobre “Geografía del alojamiento
en la Mancha en el siglo XVIII”.

Todas estas citas se pueden ampliar si qui-
siéramos analizar los caminos del territorio
manchego, desde la viaria romana, las comu-
nicaciones visigodas, árabes, y la creación del
Consejo de la Mesta, con la formación de una
red de cañadas, cordeles y veredas para la ga-
nadería trashumante, durante el medievo, con
la posterior creación de caminos reales, como
el camino real de Andalucía, con su paso por
Despeñaperros, diseñado por el ingeniero Car-
los Lemaur para el rey Carlos III, entre Valde-
peñas y Bailén, o la red de paradas de correos
y postas. Un estudio demasiado extenso para
incluirlo en esta tesis, y que considero no fun-
damental para el conocimiento de los edificios
llamados ventas. 

2. REFERENCIAS DE LAS VENTAS
COMO ARQUITECTURA POPULAR

Según Luis Feduchi, la única diferenta
entre posada, parador y venta, es su ubica-
ción, y la venta se ubica aislada al borde de los
largos caminos manchegos, en sus encrucija-
das, definiendo el parador así: “se situaba nor-
malmente a las afueras del pueblo y, dentro de
las misma tipología general, su carácter era
menos representativo y de una funcionalidad
más amplia puesto que incluía, además de las
habitaciones, cuadras y caballerizas, espacios
cubiertos para carros y arrieros, y un ampio re-
cinto donde los viajeros cocinaban, comían,
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charlaban y dormían, envueltos en mantas
sobre los escaños de la chimenea o los ban-
cos y poyos que les habían servido de asiento,
o simplemente reclinados sobre la mesa, que
también tenía múltiples funciones”.23

Maldonado y Cocat en su estudio sobre
arquitectura popular manchega, define las
ventas como blancas fortalezas sobre la parda
llanura.

El duque de Rivas en su novela “El ven-
tero”, decía de las ventas: “…son ya grandes y
espaciosas, ya pequeñas y redondas, pero
siempre de aspecto siniestro; colocadas por lo
general en hondas cañadas, revueltas y bos-
ques…”.

Azorín en su libro “Castilla” las describe
así: “…tienen esas ventas –como las manche-
gas- un vasto patio delante; una ancha puerta,
con un tejaroz, da entrada al patio; hay en él
un pozo, con sus pilas de suelo verdinegro, de
piedra arenisca, rezumante. En el fondo se
destaca el portalón de la casa; en la vasta co-
cina, bajo la ancha campana de la chimenea,
borbollan unos pucheros, dejando escapar un
humillo tenue a intervalos, produciendo un leve
ronroneo…”.

En el estudio de Julían Plaza Sánchez “La
Mancha, de Cervantes al siglo XXI”, nos des-
cribe las características de las ventas de la si-
guiente forma: “Su estructura solía
corresponder a la de una típica casa de labor
regional. La gran portada abre al zaguán em-
pedrado de pequeños cantos, con techo arte-
sonado y entrevigado de madera. Esta
dependencia ocupa toda la anchura de la
casa, en su parte delantera, y tendría la fun-
ción de cocina. En ella se ubica el hogar, con
amplia campana, una gran mesa en el centro
agruparía a todos los huéspedes a la hora de
comer. Desde el zaguán se pasa directamente
al corral, que cuenta con el patio, espacio al
aire libre alrededor del cual se sitúan unos co-
rredores con pilaretes de madera y zapatas,
aunque en la primera planta el balaustre era
de piedra para protegerlas de la humedad. A
la entrada del patio se encuentra el pozo, con
su pila de piedra, para el lavado de las perso-
nas y la bebida de las bestias. Los posaderos
facilitaban esteras y costales de paja a sus
huéspedes, para acostarse en comuna. Otras
dependencias estarían formadas por las cua-
dras, pajares, etc.

Estas construcciones han evolucionado
con el paso del tiempo, hasta tal punto que al-
guna de ellas en la actualidad tienen una fina-
lidad radicalmente distinta a la que sostenían
originariamente. Este es el caso de Alcázar de
San Juan, hoy dedicada a Museo Provincial,
que se encuentra totalmente reconstruida, res-

Planta alta de la Venta del Alcalde. Almodovar

Alzado de la Venta del Alcalde en Almodovar

Sección longitudinal de la Venta del Alcalde en Almo-
dovar

Planta baja de la Venta Nueva con la proyección de su
verdadero estado original
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Planta y alzado de una hipotesis de restitución de la
Venta del Puerto. Siglo XVIII. Albacete. Según Joaquín
Francisco García Sáez

Planta de proyecto académico de casa de posada. Ma-
nuel Fornés y Gurrea. 1798. Catalogo de diseños de ar-
quitectura de la Real Academia de BB.AA. de San
Carlos de Valencia. CAVM. 1981

Alzado y sección de proyecto académico de casa de po-
sada. Manuel Fornés y Gurrea. 1798. Catalogo de di-
seños de arquitectura de la Real Academia de BB.AA.
de San Carlos de Valencia. CAVM. 1981

Planta baja de la Venta del Alcalde de Almodovar

petando su estructura y su fachada que data
del siglo XVIII. El elemento común a este tipo
de construcciones es el patio central, sobre el
que gira toda la construcción.

Las ventas de la comarca manchega se
diferencia notablemente de las situadas en
zonas de monte, concretamente las del Valle
de Alcudia. La diferencia más notable la re-
presenta el sistema de construcción. Las de la
zona manchega son más abiertas, se organi-
zan alrededor de un patio y otras veces el patio
se sitúa delante de la edificación principal, en
cambio, las ventas de las zonas de monte son
más cerradas, el patio es sustituido por cerca-
dos que se adosan a la construcción principal.

Las ventas situadas en zona de monte tie-
nen una misma línea constructiva. Normal-
mente el edificio tenía dos cuerpos
diferenciados, uno de una sola planta y más
alargado que el otro. En éste se encontraba la
portada y estaba dedicado a la cuadra y el
pajar. El otro era de dos pisos, en el primero,
que servía de cocina con hogar, y en el supe-
rior se distribuían las habitaciones. Los mate-
riales de construcción más normales eran la
piedra, la madera, la teja curva y el tapial. Al
perder su funcionalidad, muchas ventas des-
aparecen y alguna quedó transformada en
casa de labor, perdiendo tanto su utilidad
como su nombre”.24

Según el Tesoro de la Lengua Castellana
de Sebastían de Covarrubias (1611), una
venta “comúnmente es una casa en el campo,
cerca del camino real, adonde los pasajeros
suelen parar el medio día y a necesidad hazer
noche”. Varias Reales Pragmáticas favorecie-
ron la construcción de ventas desde finales del
siglo XV y durante el XVI, sobre todo en las
rutas que conducían a Granada, recién incor-
porada a Castilla.

Francisco García González, en su estudio
“La casa rural en la castilla meridional. Aproxi-
maciones arquitectónicas y constructivas en la
época del Quijote”, nos describe las ventas en
el siglo XVI-XVII, comentando que abundan
más en los caminos principales del sur de la
península, ya que las distancias entre los nú-
cleos de población son mayores, aunque en
las provincias de Salamanca, Burgos y Toledo,
existe una concentración significativa de ven-
tas, especialmente en Ciudad Real, Toledo,
Jaén, Córdoba, Sevilla, Granada y Málaga, de-
bido al mayor número de caminos y mayor
densidad de tráfico comercial, correos y viaje-
ros. El programa de las ventas o casas de hos-
pedaje manchegas se asemeja al de la casa
de labor, realizadas con piedra, cal, yeso y
barro, con paredes de tapial o mampostería,
cubiertas de teja o carrizo, aunque en planta
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presentan peculiaridades distintas a la casa de
labor.

Disponen de patio delantero, con tapia con
puerta y amplio corral, como paso previo a la
entrada de la vivienda o anexo a ella, corralón
en el que se albergaban los carros y caballe-
rías con pozo, abrevaderos y pesebres. Exis-
tían anejos, como corrales para ovejas,
cabras, gallinas, cerdos, etc, de los que en
parte se proveía la venta. Contaba además de
una o varias estancias para dormir los viaje-
ros, pajar, granero, cuadra y residencia del
ventero. No siempre contaba con zaguán
como recibidor o comedor, pero si tenía una
cocina, donde se preparaba y se consumía el
alimento, siendo el lugar de reunión y estancia
de los clientes, en planta baja. Antoine de Bru-
nel, en 1655, nos describe la cocina: “sitio
donde se enciende el fuego en el medio, bajo
una gran campana o chimenea, que despide
humo con tal espesor que, a menudo, se cree
estar en alguna guarida de zorra, de la que se
quiere hacer salir al animal que allí se refugia.
Una mujer o un hombre, que se parecen a
unos pobres piojosos y cubierta de andrajos,
os miden el vino que sacan de un pellejo de
cabrón o de puerco”.

El viajero debía dormir en el suelo, en una
tabla, o pasar la noche sentado junto al fuego.
Richard Wynn, en 1623, nos cuenta su expe-
riencia en una venta: “no había más que una
cuadra y nos vimos obligados a tumbarnos
toda la noche sobre las tablas del granero”, por
lo que la cuadra se convertía en dormitorio,
con las albardas haciendo de camas y de
mesas. Cervantes nos lo relata en el Quijote:
“…hicieron muy mala cama a don Quijote, en
un camaranchón que, en otros tiempos, daba
manifiestos indicios de haber servido de pajar
muchos años; en el cual también alojaba un
arriero, que tenía su cama hecha un poco más
allá de la de nuestro don Quijote. Y aunque era
de las enjalmas y mantas de sus machos,
hacía mucha ventaja a la de don Quijote, que
sólo contenía cuatro mal lisas tablas sobre dos
no muy bien iguales bancos, y un colchón que
en lo sutil parecía colcha, lleno de bodoques,
que, a no mostrar que eran de lana por algu-
nas roturas, al tiento, en la dureza, semejaban
de guijarro”.

Mientras “en mitad de aquel estrellado es-
tablo”, el de Sancho “sólo contenía una estera
de enea y una manta, que antes mostraba ser
de anjeo tundido que de lana”. Pero cuando
había habitaciones, éstas no serían más con-
fortables: en 1654, en Villalgordo del Júcar
(Cuenca) Robert Margrave disfrutó de una
“piojosa cama de hierba en un tugurio asque-
roso” y en 1666 Jean Muret no encontró “más

Planta de la Venta Nueva de Villamanrique

Sección longitudinal de la Venta Nueva de Villamanri-
que

Vista aerea de Puerto Lapice. SAF

Casa con patio delantero en el camino real de Andalu-
cía, en Puerto Lapice, posible venta

Vista aerea de caserío cercano a Puerto Lapice, ima-
gen de una posible venta. SAF
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que jergones, sábanas llenas de miseria y
puercas y malolientes habitaciones”.

Cervantes nos deja en el Quijote una idea
más precisa de las ventas: “…dio luego orden
como velase las armas en un corral grande
que a un lado de la venta estaba; y recogién-
doselas don Quijote todas las puso sobre una
pila que junto a un pozo estaba…en toda la
venta no había ventana que saliese al campo,
sino un agujero de un pajar, por donde echa-
ban la paja por defuera…”.25

3. DESCRIPCION
Como ya he reflejado en las diversas citas

anteriores los principios básicos del programa
de una venta manchega, ubicada en el llano,
es su gran patio de acceso o entrada, entorno
al que se desarrollan los diferentes habitácu-
los, destacando la cocina o cocinas, para la
atención de viajeros, que se desarrollan en
planta baja, junto a la vivienda del ventero, con
el hogar con gran campana y poyos o asientos
de obra a su rededor, siendo el principal ele-
mento de la venta. Los aposentos o dormito-
rios para huéspedes, si los hubiese, se
desarrollan en cámaras, en alto, con escale-
ras desde el patio, exteriores. Existían cuadras
(de gran tamaño con gran número de pese-
bres, camastros y dependencias para los mu-
leros) y porches o cobertizos para los carros, y
corrales externos añadidos, para el ganado, y
para animales domésticos de consumo en la
venta. Sobre las cuadras se sitúan los pajares.
Edificación cerrada, con una importante en-
trada a través de portada protegida por teja-
roz, con partes en planta baja y parte en dos
alturas, puede tener remates en forma de to-
rreón, y no existe un modelo o ejemplar que se
repita, siendo variable su forma y programa,
dependiendo de la categoría de la misma.

La existencia de un gran zaguán o paso
no es normal en las ventas manchegas, ya que
el bloque edificatorio no se suele encontrar en
la entrada, aunque si tenemos zaguanes me-
nores en Borondo y Tizón, y un gran zaguán
en Puerto Lapice, aunque creemos que se en-
cuentra más relacionada con las posadas. 

Pocos ejemplos nos quedan de estas ven-
tas, y los que existen han sido muy transfor-
mados, en casas de labor, caseríos
agropecuarios, ya que los programas son muy
similares y se adaptan para estos usos,
cuando se dejan de usar como paradas de via-
jeros, al ser sustituidos los carruajes por el fe-
rrocarril, y más tarde en el siglo XX, por los
vehículos a motor, con otras vías más rápidas
y trazados distintos a los caminos de ruedas
anteriores, y los arrieros y ganados trashu-
mantes van desapareciendo.

Fachada de la Venta del Quijote en Puerto Lapice

Patio de la Venta del Quijote en Puerto Lapice

Zaguán de la Venta del Quijote en Puerto Lapice

Alfareria de la Venta del Quijote en Puerto Lapice

Bodegan de la Venta del Quijote en Puerto Lapice
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Existen ventas desde el siglo XVI al XIX,
más de 300 años, y han variado también con
el tiempo, desde las primeras construcciones
más pequeñas y cerradas, sencillas, sin alco-
bas, en torno al patio de carruajes, sin zaguán
o recibidor, hasta otras creadas a finales del
XVIII, habilitadas como parada de postas, con
más cuadras, para las caballerías, y hospeda-
jes más confortables, con dormitorios, cocinas
y zaguán.

De los ejemplares que he podido estudiar,
la de Puerto Lapice está muy desvirtuada, con-
tiene una gran bodega y grandes cámaras,
que me indican un posible origen como casa
de labor urbana, reconvertida en posada ur-
bana en alguna de sus partes, y hoy se vende
al turismo como venta, flanqueando su patio
con pequeños porches laterales, más bien de-
corativos, superficiales y realizados este en la
segunda mitad del siglo XX, por lo que es poco
fiable como auténtica venta, sin embargo en la
población muy cerca tenemos solares con
patio delantero, y edificación al fondo, en el ca-
mino real, que si que podrían haber sido ven-
tas o posadas, con mayor austeridad formal.

La Venta de Borondo, mejor identificada
como venta, dispone de un programa distinto,
al cerrarse entorno a un patio, con una entrada
de menor entidad, apta para caballerías, pero
no para carruajes, por lo que cuenta con dos
grandes corrales cerrados, que servirían como
dos anexos, para animales y carruajes. Dentro
del edificio principal, si contamos con cocinas,
cuadras y cámaras para dormitorios. Sistema
similar se presenta en la venta del Tizón de
Manzanares, venta más moderna, siglo XVIII,
con un edificio principal en torno a un pequeño
patio asoportalado o porticado en bajo, de tra-
zado más culto, con un gran patio en “L”, que
lo rodea, con sus edificios anexos, dispo-
niendo además de amplios corrales exteriores,
para el ganado, ya que discurre cercana la ca-
ñada real soriana oriental. Borondo y Tizón si-
guen un programa y morfología similar, solo
diferenciándose en las proporciones y ele-
mentos del patio central, pero de Puerto La-
pice no podemos deducir con veracidad
elementos significativos de una auténtica
venta.

Si podemos diferenciar claramente las
ventas manchegas de las de montaña, como
la venta nueva de Villamanrique y la del Al-
calde en Almodóvar, de menor entidad, forma-
das por un solo edificio aislado, con una nave
donde se desarrolla todo el programa, en dos
alturas.

Contamos con un amplio estudio de las
ventas en la provincia de Albacete, en el ca-
mino real de Madrid a Valencia, con catorce

Patio y zaguán de la Venta del Quijote en Puerto La-
pice

Patio y galería porticada lateral, con el gran zaguán al
fondo de la Venta del Quijote

Vista desde el camino de Murcia de la Venta del Tizón

Vista aerea de la Venta del Tizón

Vista aerea de la Venta del Tizón. Manzanares
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ejemplos estudiados, casi todos en buen es-
tado, con morfologías muy abiertas y de edifi-
caciones alrededor de un gran patio, con
grandes portadas de acceso, con zaguán y un
programa más amplio en diversas dependen-
cias en un primer cuerpo o edificio que forma
la entrada a la venta, disponiéndose las cua-
dras y porches en torno al patio, que en estas
ventas albaceteñas siempre queda en un se-
gundo término, al fondo de la venta. La en-
trada de estas ventas suele hacerse a través
de los laterales del patio, existiendo a veces
entrada a través del edificio ventero propia-
mente dicho, pero en general solo tienen estos
entrada peatonal.

Se observa que estas ventas disponen de
una planificación más culta, con una fachada
paralela al camino, de doble altura, más o
menos compuesta, y una planta organizada en
base a distintos ejes, en torno a un gran patio
rectangular, incluso las portadas cuentan con
elementos formales diseñados.26

4. EJEMPLOS
VENTA DE BORONDO (DAIMIEL)
Situación geográfica de la venta de Bo-

rondo.
El inmueble conocido como Venta Borondo

se localiza en el término municipal de Daimiel,
en el extremo sur del término, en el margen
oriental del Campo de Calatrava, en el centro
de la provincia de Ciudad Real. En concreto,
se encuentra dentro del paraje denominado
como los campos de Ureña, en la falda norte
de Sierra Pelada, lindero con los términos de
Manzanares al este y al sur con el anejo del
Pardillo del término de Almagro, y a 1 Km del
término de Bolaños de Calatrava al oeste. 

Linda al sur con el camino Real de Alicante
a Ciudad Real, hoy denominado en esta zona
o tramo como Camino de Almagro, que une
Manzanares con Bolaños y Almagro, y cercano
al camino del Pardillo, que viene de norte a sur,
al este de la venta, según algunos textos posi-
ble vía romana de Toledo a Andujar. También
pasa al norte de la parcela el Camino de las
Carretas.

El edificio.
La denominada Venta de Borondo cuenta

con un conjunto de edificaciones –la Venta pro-
piamente dicha, en torno a un patio principal,
dos grandes corrales adosados, al norte y al
oeste, con sus cuadras y cocinas alrededor de
ellos, y un cuarto corral al noreste– que se ali-
nean en la margen derecha del Camino Real
de Alicante a Ciudad Real. 

El elemento principal de la Venta tiene
planta rectangular, con dos plantas y torreón
en la esquina SO, con un patio central de dis-

tribución. 
La fachada principal se orienta al E y tiene

dos pisos con tres vanos en cada planta, que
presentan una cierta simetría respecto del eje
central. El acceso principal se realiza en esta
fachada por una puerta de doble hoja en su
punto central que tiene exteriormente dos me-
dias columnas adosadas al muro, flanqueando
la puerta, sobre basamentos, con capiteles y
friso incompleto, faltando una de las medias
columnas, fuste y capitel. A ambos lados hay
ventanas rectangulares de proporciones verti-
cales con rejas de hierro salientes de fachada.
La puerta cuenta a ambos lados de dos poye-
tes o bancos de fabrica.

La composición general de la fachada pre-
senta el hueco central de la puerta con dos
ventanas laterales y tres huecos superiores de
la zona de la cámara que coinciden aproxima-
damente con los huecos inferiores en una com-
posición sencilla con un cierto nivel de
elaboración.

La carpintería de las ventanas es de ma-
dera. El piso superior tiene tres ventanas dis-
puestas en línea con los vanos inferiores, de
sección rectangular y balconada central con
reja con barrotes de forja con semicírculos en-
roscados adornando algunos barrotes. El
hueco del balcón no presenta carpintería, es-
tando actualmente tabicado.

El rectángulo de 23,20 x 18,80 metros
tiene un cuerpo construido en todo su períme-
tro con un ancho de unos 4,70 metros en tres
de sus lados y de 4,20 m en el cuerpo al oeste,
dejando en el centro del mismo un gran patio
de unos 14,78 x 10,26 metros, en el cual hay
un pozo con brocal y un pilón-abrevadero, todo
en piedra labrada.

El acceso se realiza a través de un zaguán
con una doble puerta y una anchura de unos
3,00 metros que da acceso directamente al
patio interior. Delante de la casa en esta zona
principal, a modo de parador, hay un solado de
unos seis metros de ancho, empedrado con lí-
neas marcadas con piedras perpendiculares a
la fachada situadas cada 70 u 80 centímetros
entre las cuales se realiza un empedrado irre-
gular. 

Si comenzamos el recorrido de los distin-
tos espacios por la parte derecha encontramos
un primer cuarto de planta casi cuadrada al que
se accede directamente desde el zaguán de
entrada y que comunica con otro espacio simi-
lar que ocupa la esquina del edificio con ven-
tana al exterior en el frente de acceso.

En el lateral derecho una escalera de dos
tramos, perpendiculares al patio y con arran-
que desde el mismo patio, comunica con la
planta superior, y a continuación un conjunto
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de cocina y cuadra, con ventanas al corral
oeste y al patio central, además del acceso
desde este último, ocupan todo el lateral dere-
cho de la construcción. La cocina dispone de
chimenea en su lado corto, centrada, y poyos
laterales, en la esquina se sitúa la cuadra con
tras líneas de pesebres, con acceso desde la
cocina.

El frente oeste del patio está ocupado por
dos espacios, el primero repite el esquema an-
terior de cocina, y paso al corral oeste, el se-
gundo se trata de una gran cuadra, con acceso
directo desde el patio, la cuadra tiene pesebres
en su frente y está aislada de la de la cocina
que tiene también acceso directo desde el
patio y dos ventanas que se abren hacia el
mismo. En la esquina se dispone de un espa-
cio comunicado con las cuadras, donde se
sitúa una escalera que lleva a la planta supe-
rior, destinada a palomar. 

En el lateral izquierdo o lado sur del patio
se dispone una cocina que se comunica con un
comedor desde el que se accede al patio. Inte-
riormente se comunican ambos espacios con
unos pequeños tabiques que separan visual-
mente ambas zonas, tienen ventanas a la fa-
chada sur. En el otro extremo ocupando la
esquina del conjunto, una alcoba con ventana
a ese lateral.

Finalmente en el lateral este, tenemos un
cuarto de aseo al que se accede desde el
patio, y un cuarto con entrada desde el zaguán.

El patio funciona así como elemento de distri-
bución que va dando acceso a los diferentes
espacios que ocupan cada uno de los lados del
conjunto.

La planta superior ocupa también los cua-
tro lados del edificio con la siguiente organiza-
ción: 

En el lateral norte o derecho un almacén
cocina con chimenea y un cuarto en el extremo
separado por la escalera que da acceso a esta
zona del edificio y en el otro extremo un espa-
cio al que se accede desde el almacén cocina.
La crujía oeste del edificio está ocupado por
una zona de pajar y palomar, el pajar tiene ac-
ceso por piquera o puerta a nivel del suelo de
este almacén en planta alta, y el palomar por
escalera en “L”.

La escalera exterior situada en la esquina
del patio da acceso a las dos crujías restantes,
sur y este, teniendo el lado sur dos cuartos o
almacenes comunicados con ventanas al exte-
rior y al patio. En el lado este se ubican un
cuarto en la esquina, con su ventana y con un
pequeño cuarto con acceso desde la escalera.
El espacio situado encima del zaguán de en-
trada está ocupado por dos salas longitudina-
les comunicadas con ventanas al exterior y al
patio interior, de una de dimensión casi el doble
una que la otra, con acceso desde cuarto en
esquina de lado norte. Se completa así la dis-
tribución de espacios lineales  que se apoyan
en grandes muros de carga de casi una vara

Sección fugada del edificio principal de la Venta Borondo 



inclinado a una agua, y una sencilla estructura
de madera con un pilar en la esquina y vigas
de apoyo finales en sentido trasversal y longi-
tudinal. Los otros laterales tienen las puertas
de acceso en color rojo que marcan los puntos
singulares en los planos del mismo. En el cen-
tro del espacio empedrado y tangente uno al
otro el pozo con un sencillo brocal circular y el
pilón-abrevadero de planta rectangular.

El espacio del palomar con los huecos re-
gulares cuadrados o circulares ocupando todo
su perímetro define así un espacio con una ca-
racterística singular y un valor especial muy
atractivo. 

También destacamos el espacio formado
frente a la venta, que llamamos “parador”, que
se encuentra empedrado, y limitado por cuatro
árboles, el camino principal y otra entrada que
bordea la venta y accede a la noria, por el este
y el norte.

La sencillez de su volumetría, la fuerza de
los materiales empleados definen un espacio
tanto interior como exterior de valores forma-
les interesantes conseguidos con la simple tex-
tura del material de construcción y el acabado
encalado, así como con el contraste de los
grandes planos uniformes en los que destacan
como acentuaciones singulares los huecos de
acceso y ventanas. El cuerpo del torreón de la
esquina marca la singularidad formal del con-
junto que se integra en el territorio llano de su
entorno.

SUPERFICIES UTILES
Edificio principal

Planta baja: 196,49 m2
Planta primera: 201,29 m2
Total: 397,78 m2
Edificios anexos: 
Planta baja: 206 m2
Planta primera: 114 m2
Total: 320 m2
Corrales y edificios hundidos: 1.920,54

m2
SUPERFICIES CONSTRUIDAS:
Edificio principal

Planta baja: 307 m2
Planta primera: 307 m2
Total: 614 m2
Edificios anexos: 
Planta baja: 264 m2
Planta primera: 136 m2
Total: 400 m2

SUPERFICIE CONTENIDA EN LOS CE-
RRAMIENTOS DE LA VENTA: 3.213 M2

Edificios anexos.

Los elementos anexos a la venta constitu-
yen un conjunto construido de grandes dimen-
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de espesor.
Todos los cuerpos tienen cubierta a dos

aguas con encuentros a 45 º en las esquinas
salvo el saliente del cuerpo elevado de la es-
quina izquierda del conjunto. Exteriormente en
su fachada principal presenta un volumen con-
tinuo de dos plantas con el gran hueco de ac-
ceso, con un torreón elevado en la esquina
suroeste, que marca el acceso al palomar. 

Las ventanas de planta baja tienen una
protección superior realizada con ladrillo de
tejar plano horizontal hasta el saliente de la reja
y una zona inclinada realizada con baldosa de
barro. La construcción se realiza en tapial con
bandas horizontales que señalan las etapas de
su ejecución.

El alzado sur está marcado por la presen-
cia del torreón de la esquina izquierda con tres
huecos irregulares de ventanas en la planta
baja y tres de proporciones cuadradas en la
planta superior. El acabado de las fachadas es
encalado con el portón de color rojo en su cen-
tro tiene la fuerza del plano texturado de la cal
sobre el muro en el que se marcan las líneas
horizontales de las verdugadas de ladrillo de
tejar, que separan los cajones de los tapiales,
destacando en la planta superior con los hue-
cos de ventanas que dejan un gran plano ciego
en el conjunto rematado por la línea de cornisa
y el plano de cubierta de teja árabe. 

En el torreón destaca el hueco de apertura
para la entrada de palomas que se realiza con
una hoja batiente de eje horizontal que se abre
al exterior, rematando este torreón la cubierta a
cuatro aguas con una veleta con la cruz de la
Orden de Calatrava.

En el lateral sur el volumen de la casa se
prolonga con los grandes muros de cerra-
miento que continúan la zona de cuadras, en-
calados y dejando ver la textura y la estructura
constructiva de su interior. Los 18,80 metros de
la casa en este alzado se prolongan otros
26,80 m con un muro que está realizado con
un zócalo de mampostería hasta una altura de
un metro y superiormente las cinco hiladas de
tapiales separados por verdugadas de ladrillo,
con cajones de unas dimensiones aproxima-
das de 1,50 x 0.70 metros. Superiormente el
muro se remata con teja hacia ambos lados
con una ligera pendiente y remate central. En
esta zona el muro tiene aproximadamente 80
cm. de espesor (es decir 3 pies de espesor).

El espacio interior del patio deja vistos los
grandes planos encalados con huecos de pe-
queñas dimensiones. En el frente de acceso el
plano interior está realizado con un arco reba-
jado que da acceso a la zona empedrada ge-
neral desde el zaguán con la escalera exterior
situada en su parte derecha cubierta con tejado
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ampliación con otras dos naves, en forma de
“L”, con cubierta a un agua, con un corral ce-
rrado de forma triangular, desde el que se ac-
cedería a estas, este corral posiblemente
tendría acceso desde el parador de la venta,
aunque hoy no quedan cubiertas, y el cerra-
miento de murallas de tapiales, presenta ruina
en su lado sur, con el parador.

Fuera de la venta, a unos 25 m al norte se
ubica una noria, con caseta moderna para
motor de bomba de extracción de agua, con
una alberca, de reciente construcción, (unos 30
años), junto a esta se ubica un grupo de tres
árboles de porte y algunos arbustos. También a
unos 30 m al noroeste, tenemos un palomar,
de construcción más moderna que la venta,
aunque de técnica constructiva similar, de
planta cuadrada, con hueco central de entrada
de palomas, sin ventanas, de doble altura y cu-
bierta a un agua hacia el hueco, en sus cuatro
lados, con un patio o cercado previo a la puerta
de entrada, encalada, y en buen estado.

Por lo que el conjunto de inmuebles que
forman la venta de Borondo, dentro de la finca,
se pueden resumir, en Venta, corrales, palomar
y noria.

Descripción constructiva.

La venta está construida con muros de
carga construidos con tapiales de adobe, con
zócalo o cimiento de mampostería, los tapiales
están enmarcados con hiladas de ladrillos ma-
cizos de adobe, en sus uniones horizontales, y
en las verticales los cajones de tierra apiso-
nada se rejuntan con cal y yeso, morteros bas-
tardos. Los muros del edificio principal tienen
unos tres pies de espesor y los de cerramiento
exteriores dos y medio. El sistema constructivo
de grandes muros de carga con estructura de
madera en la construcción del techo de la
planta baja y suelo de la cámara superior, con
las cerchas que componen la estructura de cu-
biertas a dos aguas, junto con el empleo de ta-
piales de adobe en la construcción de muros y
tabiquería de piezas de adobe con yesos y
morteros bastardos, nos hablan de la antigüe-
dad del edificio.

Las estructuras de madera horizontales
son de gran sencillez al igual que las carpinte-
rías de huecos con diferentes divisiones y ba-
laustradas torneadas en algunos casos al igual
que ocurre en la barandilla de la escalera inte-
rior con peldaños con mamperlán de madera
que ocupa toda la tabica.

Es significativa la estructura de la cubierta
del palomar, con especial interés en el torreón,
donde la estructura de entrevigado de formas
de madera, en cruz con doble tirante horizontal

siones que en su fachada sur se prolonga lon-
gitudinalmente y en su fachada principal so-
bresale ligeramente dejando un portón lateral
a ese espacio, que parece querer formar un re-
cinto en el parador de la venta. Las construc-
ciones realizadas con muros de tapial en el que
se mezcla la tierra y las piedras volcánicas de
la zona están en un avanzado estado de dete-
rioro. Algunas de las cubiertas que quedan al
aire dejan en evidencia la simplicidad de su
ejecución con tablas en los elementos inclina-
dos y en las correas. En estas zonas posterio-
res los muros tienen menores espesores con
espacios en los que miden unos 48 cm es decir
un pie y medio. El cuerpo situado a la derecha
de la casa que actualmente sirve de almacén
de maquinaria agrícola está construido en mu-
chas de sus partes con mampostería de piedra
cuarcítica de unos 60 cm de espesor.

En el lado sur tenemos dos corrales con
dos pequeñas cuadras en pie junto al muro de
cerramiento del contorno de la venta.

En el lado este de la venta se dispone un
gran corral de 23,50 x 28,50 m, con una salida
al este, con edificaciones adosadas al cerra-
miento de este corral, de una sola crujía, tres
dependencias con cubierta a un agua en el
lado este, hoy hundidas, con solo en pie parte
de los muros, y la construcción del lado norte
todavía en pie, de dos plantas, cubierta a dos
aguas, pero en avanzado estado de ruina, con
cocina, cuadras y almacenes, con puerta y
ventanas abiertas al corral, estando derruida el
testero corto que da al corral, zona por la que
avanza la ruina del edificio.

Fuera del corral al este se encuentran
adosados al cerramiento dos corralones con un
cuerpo en el extremo norte, que estaría cu-
bierto a una agua, hoy en ruinas, con portadas
o accesos desde el exterior.

Existe, comunicado con el gran corral, un
segundo patio o corral, al norte de la venta, con
edificaciones al este y oeste, y acceso a través
de portadas al sur, al parador de la venta, este
corral es de forma trapezoidal, con 16,50 x
21,50 m de dimensiones. El edificio del oeste
esta adosado al volumen principal de la venta,
mantiene su cubierta a dos aguas, solo en
parte, ya que según los restos, continuaba
hasta cerrar este patio y separar los dos gran-
des corrales, siendo de una sola planta, y al-
bergando un almacén. El anexo edificado al
este de este corral, solo se conserva en parte,
se trata de una nave de planta baja cubierta a
dos aguas, con acceso desde el corral, y con
chimenea dentro todavía en pie, y ventana al
corral.

Adosado a esta última edificación, de la
que se mantiene su muro este, se dispone una
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Vista de conjunto de la Venta Nueva de Villamanrique

Trasera de la Venta Nueva de Villamanrique

Fachada de la Venta del Alcalde o de la Inés

Fachada de cuadras de la Venta del Alcalde

cocina con chimenea en la Venta de Borondo

de madera, que ata perfectamente los cuatro
muros de este cuerpo, junto con las aguilones
o jabalcones, tirantillas y ladrillos tipo “lata” de
adobe, que conforman las cuatro aguas de la
cubierta, nos recuerdan trabajos de madera
muy antiguos.

El resto del palomar, así como las cubier-
tas a dos aguas de toda la venta, se forman
con cercha de dos pares con tirante completo,
sobre la que descansan las tirantillas o correas
de madera, con los ladrillos de adobe, sobre
los que descansan las tejas curvas.

Las carpinterías de puertas se componen
de tablazones verticales clavadas a un cerco
con atados intermedios, con su cerrajería de
hierro forjado, con cerco anclado a las mura-
llas con clavos, cargaderos de rollizos de ma-
dera, trabados a la fabrica de tapial, con clavos
y enrollados en cordeles de esparto. Las ven-
tanas tienen rejas de forja, alineadas a fachada
o salientes con piezas ancladas a la muralla,
con carpinterías de madera, con contraventa-
nas interiores. En algunos huecos presentan
sobre la reja un sombrerete de piezas de
adobe inclinadas a un agua y recibidas con
yesos y morteros bastardos, encalados.

En las puertas tenemos poyetes de piedra,
de baldosas de barro, o el simple cerco de ma-
dera de la puerta limitando el interior y el exte-
rior de la estancia. Casi todos los huecos
carecen de vierteaguas de baldosas de barro.

Los solados son de empedrado, de tierra
apisonada, mezclada con yesos, o de piezas
de barro cocido en las estancias más impor-

Campana del hogar del caserío de Montanchuelos. Granatula de
Calatrava. Tipica cocina de venta
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tantes.
En la planta alta, en los camarones, el for-

jado de viguetas de madera vistas y revoltón de
yeso, formado con caparazones de madera,
cada 30 cm, disponemos de solería de tierra
con mortero de cal y yesos.

El dato más significativo, probablemente,
sea su configuración arquitectónica que co-
rresponde funcionalmente con el esquema de
la venta manchega, de mediados del siglo XVI,
venta de paso junto a los caminos principales
de paso por la provincia de Ciudad Real, com-
puesta básicamente de un patio de distribución
principal, rodeado de cocinas y cuadras, de-
jando la planta alta para alguna habitación y ca-
marones para posibles dormitorios. Este
esquema se completa con añadidos de corra-
les, cuadras, cocinas, porches, y cobijos para
ganados, y animales de tiro. 

Y por último como aportación del levanta-
miento realizado evidenciar que la trama cons-
tructiva corresponde a una definición realizada
en pies y varas castellanos. Si bien las con-
diciones de medidas en esta época tienen una
relativa exactitud podemos comprobar la co-
rrespondencia de los trazados generales del
edificio con las medidas de pies enunciada en
la Pragmática de Felipe II. El pie tiene 0,2786
m. y la vara 0,835905 m y se divide en tres
pies. De esta forma se configura un edificio de
28 x 22 varas con espacios interiores de 12
pies de crujía útil, y murallas de 1 vara o 3 pies.
Las medidas del edificio constituyen otro dato
que avala la antigüedad de la construcción.

VENTA DE DON JUAN (MANZANARES)

Complejo de edificios entorno a patios, ce-
rrado, con anexos adosados y corrales para ga-
nados, abandonada y en grave estado de
ruina, sobre todo después de los derrumbes
acaecidos el mes de enero de 2010. Consta de
un edificio principal, aun en pie, con un patio
central con galería porticada en planta baja,
con pies derechos de madera con zapatas muy
toscas, y galería cerrada superior, con graves
problemas de ruina. Dispone de pequeño za-
guán, y tiene unas dimensiones de 20 x 20 m,
al que se adosan en dos de sus laterales, iz-
quierdo y trasero, un gran patio en forma de “L”,
con otras edificaciones de gran volumen, por-
ches y cámaras, con cuadras y grandes coci-
nas en bajo, que forman el cerramiento de un
gran rectángulo, al que se accede por gran por-
tada desde el camino. También existen corrales
de ganado, con sus porches o apriscos ya des-
aparecidos, lo que nos indica que albergaba
ganaderías trashumantes o fue reconvertida en
casa ganadera. 

Los anejos suponen una superficie mayor
que el edificio principal. Desconocemos si fue
caserío de labor antes del siglo XVIII, fecha en
la que se convierte en venta y parada de pos-
tas, y seguro que se utilizó para la agricultura
después de desaparecer el servicio de hospe-
daje, a finales del siglo XIX, principios del XX.
El edificio principal dispone de una puerta se-
cundaria, seguramente para algún tipo de des-
pacho.

VENTA DE DON QUIJOTE (PUERTO LA-
PICE)

Dumas a finales del siglo XIX, describe una
de las ventas de Puerto Lapice, la conocida
como Venta del Quijote, según la traducción de
Campos Plaza y Herrero Cecilia, (1994): “…la
venta de Quijada es una especie de castillo
casi en ruinas, un verdadero “Castillo de Es-
paña”, cuyas torres angulares se encuentran
muy recortadas por las dentelladas del paso del
tiempo, y en cuya fachada principal aparece
una única puerta, como un ojo melancólico
abierto ante un corral delantero donde se
amontona la basura y la paja de cebada…en la
mitas de sus torretas, porque el tiempo que se
ha tragado los extremos, también ha devastado
la parte más elevada, queda todavía una hilera
de troneras. En la venta, dos ventanas anun-
cian un primer piso: tres tragaluces en desor-
den iluminan la sala de la planta baja. Hay otro
que da a una pequeña habitación que fue tal
vez la que contenía tal vez los libros de Caba-
llería…”.

A un siglo vista desde que Dumas describió
la venta de Puerto Lápice, encontramos una
venta con estructura semejante pero de finali-
dad distinta. Un gran portalón da paso a un
patio empedrado, porticado en su lado derecho
y al fondo, una puerta impide el paso a la bo-
dega, hoy dedicada a bar.

Según Plaza Sánchez, “la conocida por
Venta del Quijote, es del siglo XVIII, y ha tenido
numerosas reconstrucciones, se encuentra si-
tuada cerca de la carretera por donde pasaba
el Camino Real. Su estructura es típica de
estas construcciones, el patio central articula a
su alrededor el resto de la construcción. Con-
serva el empedrado del suelo y elementos típi-
cos como las columnas de madera que
sustentan la techumbre de la galería. El portón
principal es de madera de dos hojas que da
paso a una zona techada, desde aquí y por
medio de una escalera con baranda de ma-
dera, se accede a las habitaciones de la se-
gunda planta. Atravesando el patio desde la
entrada se llega a lo que fue la bodega de con-
servación y elaboración. Actualmente sola-
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mente perviven las tinajas de barro y una
prensa manual como elemento decorativo.
También cuelgan de una de las paredes un
conjunto de aperos agrícolas en desuso, en el
centro del patio sigue ubicado el pilón de piedra
que servía de abrevadero a los animales y en
un extremo del mencionado patio se encuen-
tra una galera como ejemplo de los carroma-
tos utilizados para el transporte de productos
agrícolas. Actualmente esta venta está dedi-
cada a fines turísticos, transformada en res-
taurante es visitada por numerosas
personas”.27

En el año 2008 se le añadió, en una de las
fachadas de su patio rectangular un porche
nuevo, similar al existente en el lateral enfren-
tado.

En este edificio, destaca su gran zaguán
de doble altura, con escalera vista de acceso a
una cámara, posiblemente de dormitorios. Se
mantiene en buen estado el maderamen de cu-
bierta, apoyado sobre las murallas y sobre
grandes machones de mampostería revocada
de forma circular, que protege la gran portada,
único acceso. El patio rectangular presenta en
sus lados alargados un porche de pies de ma-
dera y tejadillo, con dos naves alargadas en-
camaradas, con escaleras interiores, llegando
al fondo con otro gran porche adosado a la cru-
jía final, que alberga cámaras y una bodega de
tamaño respetable, por lo que se puede ase-
gurar el uso agrícola de este edificio. Dispone
de varias cocinas, teniendo en un lateral de
edificio de entrada una chimenea en un cuarto
de mayor tamaño.

Existen ejemplares de ventas en la provin-
cia de Ciudad Real, vinculadas con el valle de
Alcudia, pasto de ganados trashumantes,
como es la del Alcalde o de la Inés, que tiene
una morfología totalmente distinta a las man-
chegas, asemejándose a las casas extreme-
ñas, por el paso y gran cocina, y cuatro
cuartos, con cámara o doblao, venta cerrada,
con patio pequeño trasero y cuadras en un la-
teral, sin espacio cerrado para carruajes.

Otra venta en pie todavía, aunque muy
transformada es la venta nueva de Villamanri-
que, en un paso hacia Andalucía, en plena Sie-
rra, también compacta, sin anexos, tipo nave
de dos alturas en un lateral, pero bajo el mismo
paños de cubierta a dos aguas, alberga una
sala columnaria de tres crujías, donde los pe-
sebres se sitúan en el mismo espacio que la
gran cocina, disponiendo de unos pobres apo-
sentos en un doblao sobre la parte del hogar, y
una única entrada.

Están datadas la existencia de numerosas
ventas en el camino de Toledo a Córdoba, den-
tro de la provincia, de las que aun quedan res-

tos de algunas, pero se alejan del interés de
este estudio.
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Posada del Río, Manzanares.
Fotografía original. 
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1. REFERENCIAS HISTÓRICAS

Según el Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española, posada procede de
posar, es el lugar donde por precio se hospe-
dan o albergan personas, en especial arrieros,
viajantes, campesinos, etc, definición muy si-
milar al mesón o parador, fonda hospedería,
hostería, modernamente albergues, hostales,
pensiones y hoteles. Según el Diccionario del
uso del español de María Moliner, es un refu-
gio, un sitio donde alguien puede refrigerarse,
casa en los pueblos y ciudades, para gente
que va de los pueblos, donde se hospedan via-
jeros o forasteros. Otra definición interesante
de posada nos la ofrece el viajero Richard
Ford, que dice: “el alojamiento genuinamente
español es la posada, que seguramente quiere
decir casa de reposo para después de las fati-
gas de una jornada. Hablando en puridad, el
posadero sólo está obligado a dar alojamiento,
sal y medios para guisar lo que el viajero lleve
consigo o compre, y, en este sentido difiere de
la fonda, en donde procuran comida o bedida”.1

Los paradores según Ford, son lugares
donde hacer alto, grandes caserones donde se
acomodan los carros, coches y bestias de
carga, y suelen estar situados en las afueras
de las ciudades con objeto de evitar molestias
de las puertas, donde hay que pagar un im-
puesto municipal por todo artículo de consumo.

Otra referencia es la de Jose I. Uriol,
sobre el hospedaje en el siglo XVI y XVII, dice
“los establecimientos de descanso y restaura-
ción de viajeros, se clasifican en posadas, me-
sones y ventas. Las posadas estaban sólo en
las ciudades importantes, y servían en gene-
ral, para residencia permanente de foraste-
ros”.2

Santos Madrazo define las posadas así:
“las posadas, además de constituirse en cruce
de personas, mercancías y noticias, propor-
ciona alimento y descanso a los viajeros y ca-
ballerías. Tales necesidades eran aun más
imprescindibles si se piensa en la tipología del
desplazamiento por los caminos españoles”.3

Luis Feduchi diferencia la posada, el pa-
rador y la venta, según su localización, di-
ciendo: “la diferenciación entre las tres
denominaciones respondía sobre todo a su lo-
calización respecto del pueblo. La posada
ocupaba un lugar preferente, en la plaza
mayor. Ya hemos hablado de ella como una
construcción, primero provisional y más tarde
consolidada en un edificio, surgida al amparo
de las actividades mercantiles y que andando
el tiempo sería una de las que originaran y ca-
racterizaran el núcleo urbano de la plaza”.4

Posada de Tomelloso, Plaza España.
http:tomelloso.es

Posada de Tomelloso, Plaza España

Posada en Tomelloso, dibujo de Feduchi en Itinerarios
de arquitectura popular española 

Posada de Tomelloso, Plaza España
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Francisco Rojas Gil, en su estudio sobre
el alojamiento en el siglo XVIII, basandose en
el Catastro de Ensenada nos enumera las po-
sadas existentes en los diferentes municipios
manchegos, de los que enumero los que per-
tenecen a la Mancha Baja:

Daimiel: existen tres mesones según el
Catastro y según Madoz, una posada nueva,
que figuraba entre los edificios más notables
de la villa, obra costeada por don Manuel He-
redia. Presentaba dos pisos, con 33 pies de
alto y 41 de largo, con un orden de rejas y otro
de ventanas.

Manzanares: cuenta con siete mesones y
dos ventas según el Catastro. A comienzos del
XIX, según el Expediente del Conde de Guz-
mán (1804), se nombran varias posadas: 

-Posada de Isidro Buenache, llamada de
Treviño, sita a la salida del pueblo para Ma-
drid, calle Toledo esquina calle de los Serra-
nos,5 correspondiendo en el Catastro con la de
Francisco Treviño, lindera con la casa de Fran-
cisco Treviño y con molino de aceite.

-Posada de Caballeros, antes de Juan
José Merino, linda con casas de María Ana
Alarcón y con calle de Oz. Según García-No-
blejas está ubicada en la plazuela de los Pa-
radores o de Rosado, esquina a calle
Empedrada. Destruida durante la guerra de la
Independencia y construida otra nueva por
don José Vega.

-Posada de Carrillo, junto a la anterior en
la misma plazuela.

-Posada de las Frutas, de Sebastián La-
guna, en el Catastro de Luis Treviño Gabal-
dón, en calle Empedrada junto a la Plaza, linda
con las casas del Priorato y otras de Thomas
Moreno.

-Posada del Toro, propiedad indivisa de la
capellanía fundada por Ana Porras y de los
vínculos de Cristóbal Ruiz Manzanares y Fran-
cisco Merino, en el Catastro de Francisco Me-
rino, en la calle Cárcel, linda con casa de
Francisco Alises.

-Posada del mayorazgo de Quesada, en
el Catastro de Francisco Quesada, en la pla-
zuela de Ponce, lindera con casas de Josefa
Trujillo y Josefa Calleja. Según García-Noble-
jas en la calle de Lope, junto a la de Toledo.

-Posada Nueva del marqués de Salinas,
en la calle Cárcel, esquina a calle del Río, ad-
ministrada por el conde de Casa Valiente.6

-Posada de Serapio, del vínculo de Juana
Guerrero.

-Posada de Zamorano, del vínculo fun-
dado por Francisco Treviño. Según García-No-
blejas, es la Nueva de Quesada, en la calle
Ancha, esquina a la de las Traviesas o de Ro-
dríguez, propia en 1808 de Francisco de Que-

sada y Robres.
-Posada en la calle del Río, todavía en

servicio en 1982.
Villarrubia de los Ojos: dos mesones en el

Catastro
Membrilla: cinco mesones en el Catastro.
Campo de Criptana: tres mesones según

el Catastro.
Socuellamos: dos mesones en el Catas-

tro.
Tomelloso: un mesón en el Catastro.
Arenas de San Juan: En 1804 existía una

posada.
Puerto Lapice: dos ventas según el Ca-

tastro, y cuatro posadas:
Posada de arriería de don Fernando María

Enriquez de la Orden y don Juan Fco. Gallego.
Posada de Bernardo Martín Buitrago.
Posada de Antonio Barrajón.
Posada de Ramón García Mascaraque. 
Villarta de San Juan: De tres posadas

según el Catastro pasó a dos en 1804, ya que
una de aquellas se encontraba en ruinas y no
encontró arrendador.

Herencia: Cuatro posadas en 1782.
Pedro Muñoz: cuatro mesones en el Ca-

tastro, y tres posadas en el interrogatorio de
Juan Fermín Garde, en 1782.

Argamasilla de Alba: tres posadas en
1782.7

En el estudio de Julián Plaza Sánchez “La
Mancha, de Cervantes al siglo XXI”, nos des-
cribe varias posadas, en Argamasilla, Criptana
y Tomelloso

Posada de Argamasilla de Alba: Campos
Plaza y Herrerro Cecilia, traducen a Jaccaci,
en su libro de viajes por la Mancha, El camino
de don Quijote, en 1897, describiéndonos la
posada de Argamasilla: “esta posada, había
heredado la estructura y aún el trajín de sus
antepasados, los moros. La casa reunía diver-
sos estilos, constituida por irregulares cons-
trucciones, levantadas siempre en torno al
amplio corral. La estancia en que me hallaba
era, al parecer, el centro de toda la actividad
del hostal. Abundantes paredes y pilares pin-
tados de azul y rojo, arcos improvisados en
viejos muros, perspectivas no muy logradas,
oscuros huecos, de donde salía un hedor in-
soportable. El techo lo formaban retorcidos
troncos, puestos en paralelo, engalanados con
telarañas, ennegrecidos por el humo. Millares
de moscas emitían un zumbido monótono in-
terrumpido a intervalos por el roncar acompa-
sado y grave de varios hombres tirados en un
rincón, cuando no por el persistente mascullar
de las bestias en los establos. Seguí a Grego-
rio escaleras arriba. Apresuradamente había
ya arreglado mi cuarto. Ésta era ancho, de pa-
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Posada del Río, Manzanares, interior, segun Carlos
Flores en Arquitectura popular española

Posada del Río, Manzanares, interior, segun Carlos
Flores en Arquitectura popular española

Fachada principal de la posada del Río en Manzana-
res, detalle de balcón cubiertao y portada

redes encaladas, con tres camas provistas de
voluminosos colchones doblados sobre los
bancos –los colchones de muelles no habían
llegado hasta aquí-, y todo por el exorbitante
precio de cincuenta céntimos diarios. Tales
servicios eran los que ofertaba el posadero,
alma del lugar”.8

Posada de Campo de Criptana, según Jac-
caci: “en la posada se encuentra a hombres si-
lenciosos, la cabeza cubierta con un oscuro
pañuelo. El amo y el ama, dos tipos serios, más
anchos que largos; mendigos y vagabundos…,
los arrieros…El interior de la posada, el porche,
el comedor, la cocina o lo que fuera, pues de
todo tenía y no era nada, no se pueden descri-
bir. Entramos pasando entre los cuerpos de ca-
rreteros, ganaderos, tratantes, tendidos
cómodamente, durmiendo a pierna suelta. En
las paredes, colgando de las estacas, había
aperos, ropas, sombreros, aperos de labranza;
en los rincones, sacos con grano, bultos, pe-
llejos de vino, capazos de herramientas guar-
dados todos por el perro de cada cual. El
interior estaba a media luz.

Paredañas a la cocina estaban las cua-
dras. En una había mulos, en otra
cerdos…Una mula se escapó de la cuadra, se-
guida por el arriero, que daba voces; pero nin-
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guno de los que dormían dio alguna señal de
vida; los ronquidos seguían siendo tan sonoros
como siempre. Esta gente sólo se despierta
cuando tiene que volver al trabajo”.9

La posada de Tomelloso: bajo la posada de
los Portales cuenta García Pavón que desta-
can sus calles blancas, maderas almagre y co-
lumnas de cemento blanquigordas. De la
segunda mitad del siglo XVIII, con interesantes
galerías de balaustres torneados al estilo de las
clásicas corralas o corrales de comedias, que
se levantan sobre un soportal formado por cua-
tro columnas toscazas y dos pilares. En el in-
terior presenta una estructura de venta
manchega con gran cocina, comedores y patio-
corral. Está declarada Monumento de Interés
Provincial desde 1982.10

2. DESCRIPCION Y CONSTRUCCION

Como todo edificio de arquitectura popu-
lar, la posada sigue los criterios constructivos
típicos de la época en la que se construye, y la
morfología de un edificio destinado al hospe-
daje dentro del casco urbano, o en su periferia.
Su ubicación está claramente condicionada
por la existencia de espacios abiertos, plazue-
las, y sobretodo, por el paso de un camino im-
portante, o calle muy transitada.

La distribución se basa en la existencia de
un patio o corral, donde se puedan aparcar las
diligencias, carros, y albergar los animales de

Fachada principal de la posada del Río en Manzana-
res

Fachada principal de la posada del Río en Manzana-
res, detalle de balcón cubiertao y portada

Fachada principal de la posada del Río en Manzana-
res 
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tiro, caballerías, mulas o burros de carga, con
cuadras, pajares para almacenar el alimento
de las acémilas, y pozos, abrevaderos, pilones
y pesebres. Los viajeros deberán disponer de
alguna dependencia para alimentarse y des-
cansar, se dispone de cocinas, amplias, con
cámaras que sirven de dormitorios, Además
de estas dependencias se disponía de por-
ches para cobijarse entorno al patio, de una
gran portada a la calle, y de una vivienda para
el posadero, sencilla. Nunca faltan las pocil-
gas, gallineros y pequeños corralillos, basu-
rero y hasta pequeño palomar en alto. El
tamaño suele ser inferior a las ventas.

Las fachadas de las posadas destacan
sobre las de las ventas o mesones, por sus
concesiones formales, por sus elementos de-
corativos básicos, que la destacan en la trama
urbana, siendo de dos alturas, para aprove-
char el espacio más limitado del solar urbano
donde se distribuyen sus dependencias.

Como ejemplos, tenemos la posada del
Río en Manzanares, situada al suroeste del
casco, en la actual avenida Cristóbal Colón es-
quina con calle del Mayorazgo, en el trazado
del camino real de Andalucía y Cañada Real
Soriana Occidental.

Se trata de un edificio en esquina de una
crujía y dos plantas, con un gran porche ado-
sado a esta “L”, abierto al patio, porche de
doble altura en su parte más alta, sustentada
en grandes arcos de mampostería revocada,
arcos rebajados. Al fondo del solar se sitúan
la gran cuadra, con almacén de aperos y pajar
en alto, dejando un patio de dimensiones no-
tables, empedrado. En este patio se disponen
las escaleras de subida al pajar, y bajo el por-
che dos escaleras, de acceso a las alcobas y
cámaras, dejando en la planta baja las dos co-
cinas, cuatro cuartos y el gran zaguán de ac-
ceso o paso al patio, con portada de grandes
dimensiones a la calle del Río. 

Los dos cuerpos edificados se adaptan a
un solar urbano dentro de una manzana, for-
mando esquina, edificio meramente urbano.

Fachada principal de la posada del Río en Manzanares,
plano de planta baja

Fachada principal de la posada del Río en Manzanares,
plano de planta primera

Fachada principal de la posada del Río en Manzanares, sección
Fachada principal de la posada del Río en Manzanares, fachada a calle
del Río
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Es notable la estructura vista de maderas
a la molinera con tornapunta en el gran por-
che, y las escaleras exteriores, cubiertas, con
barandas de madera. Destaca también el gran
tiro en cubierta de una chimenea. Y en fa-
chada, además de las ventanas enrejadas, so-
bresale la balconada cubierta sobre la portada,
elemento con afán estilístico, que marca el ac-
ceso, y rompe la planeidad de la fachada, con
su gran tejaroz, continuidad del tejado del edi-
ficio, sustentado por elementos de forja, así
como el balcón con su balaustrada de hierro,
único en el edificio. El gran portón, con esqui-
nas achaflanadas para disminuir la luz de los
cargaderos, escondiendo la portada. Flan-
queando esta entrada tenemos dos poyos de
obra en la fachada principal, que además
cuenta con un elemento formal decorativo en
forma de faja bajo el alero y remarcando el
bacón. 

Esta posada se encuentra datada desde
finales del siglo XVIII, pero podría datar de
principios del XVII. Fue demolida en marzo de
1992.

La otra posada que tenemos es la de To-
melloso. Se trata de una posada de viajeros y
tratantes, se asienta en la Plaza de España,
con su puerta principal mirando hacia la Pa-
rroquia de la Asunción de Nuestra Señora. El
edificio conserva su estructura original con su
fachada de tres alturas con pórtico en planta
baja y dos galerías cubiertas, con baranda de
balaustres torneados levantados sobre un
gran soportal formado por cuatro columnas
toscanas y dos grandes machones de mam-
postería revocada en las esquinas, mientras
que la galería superior se levanta mediante
pies derechos de madera sobre zapatas.

Se trata de un edificio incrustado en la
trama urbana, pero abierto a una gran plaza,
en la que su fachada destaca de forma repre-
sentativa, por lo que se adorna de dos gale-
rías y soportales, volando y ocupando el
acerado. 

En su interior se han conservado el anti-
guo hogar de viguetas de madera vistas en el
techo, propias de la arquitectura manchega,
además de conservar la cocina primitiva con
una gran campana-chimenea y muchos uten-
silios también de la época.

Su construcción data de finales del siglo
XVIII, como remodelación de la que hasta en-
tonces había sido la casa de los Rodrigo, unos
de los mayores propietarios tomelloseros de
esa época. Sirvió como posada hasta la dé-
cada de 1960 en que fue adquirida por el Ayun-
tamiento de Tomelloso. Más tarde, por Orden
Ministerial de 1 de marzo de 1982, se declaró
Monumento Histórico Artístico de Interés Pro-

Parador de la Fruta, Manzanares, calle Carcel. Archivo fotográfico
Azuara

vincial.
Restaurada durante los años 1990-1991,

presta servicios desde esa fecha como Centro
Cultural, además de ser la sede del Área de
Festejos, Información y Turismo de la localidad.
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Ermita de la Paz. Manzanares

5.2. ARQUITECTURA DE LAS INSTITUCIONES



1. REFERENCIAS HISTÓRICAS
Según las Relaciones Topográficas de Fe-

lipe II,1 a la pregunta nº 51 del interrogatorio de
1575, las ermitas existentes en los pueblos de
la Mancha Baja son:

Campo de Criptana: siete ermitas, Sra. de
Criptana, la Concepción, San Sebastián, San
Cristóbal, Sra. de Villanos, San Benito y Santa
Ana. Existe según Hervás una capilla del viejo
cementerio, como ermita.

Daimiel: ocho ermitas, llamadas: de la Paz
(1507), Sta Quiteria, San Juan (sobre una anti-
gua mezquita), de la Magdalena, Sta. Ana, San
Marcos y San Bartolomé en el egido de Barajas
y Ntra. Sra. de las Cruces, compartida con To-
rralba de Calatrava, realizada en 1560, con
mampostería de cal y canto. Según Hervás la
ermita de San Roque, 1530, y la de San Isidro
en 1635, además del humilladero del Santo
Cristo de la Luz, ermita desde 1738. 

Herencia: ermita de Sta. Ana y ermita de
San Bartolomé. Según Hervás, en 1900 exis-
ten las ermitas de San Cristóbal, Virgen del So-
corro, Cristo de la Misericordia, San Antón, la
Labradora y San José.

Manzanares: ocho ermitas, Ntra. Sra. de
Gracia, San Juan, San Sebastián, San Antón,
Sta. Quiteria (hoy Virgen de la Paz), San Cris-
tóbal, San León y San Marcos. En 1826 cons-
tan 10 ermitas, la de la Veracruz, de finales del
XVI y la de San Isidro de 1613. San Gregorio
Ostense, hoy San Blas, está datada por Hervás
en 1900. 

Membrilla: ermita de Ntra. Sra del Espino,
sobre un antiguo castillo (el Tocón, en un alto
que pudo ser una motilla) y la ermita de Sta.
Ana, cercana al río Azuer.

Socuellamos: cinco ermitas, San Vicente,

Ermita de la Virgen del Espino. MembrillaErmita de la Virgen del Espino. Membrilla

Ermita de la Paz. Campo de Criptana. 9

Ermita Madre de Dios. Campo de Criptana. 9
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Ermita de la Virgen Labradora. Herencia. 9
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Ermita de San Isidro. Alcazar de San Juan. 9

Ermita de San Isidro. Campo de Criptana. 9

Ermita de San Isidro. Daimiel. 9

Ermita de San José. Herencia. 9

San Cristóbal, San Sebastián, San Bartolomé
y Sta. María la Vieja en Manjavacas. Según
Hervás en la Torre de Vejezate está la ermita
de San Miguel.

Villarta de San Juan: ermita de la Paz, a
las afueras del pueblo y ermita de san José en
el monte de las Monjas según Hervás.

Villarrubia de los Ojos: siete ermitas, la de
San Sebastián, la ermita de San Juan, Ntra.
Sra. del Rosario, dentro del pueblo, y la ermita
del Pilar en una cuesta, derribada, ermita de
Ntra. Sra. de la Sierra, ermita de Ntra. Sra. de
la Vega a media legua de la villa y ermita de
San Serbante, a una legua y otra de San Cris-
tóbal en un cerro cercano.

Arenas de San Juan: ermita de la Con-
cepción de Ntra. Sra. en obras en 1575, y en
el camino de Villarta la ermita de Ntra. Sra. de
la Vega

Argamasilla de Alba: ermita de la Concep-
ción de Ntra. Sra., arruinada en las inundacio-
nes de 1544, y sobre sus ruinas se levantó la
Iglesia Parroquial de San Juan, en la Moraleja
existe la ermita de San Bartolomé y en el cerro
Boñigal está la ermita de San Sebastián. Ade-
más según Hervás la ermita de la Magdalena
del arquitecto Villanueva, en el XVIII, y la er-
mita de la Virgen de Peñarroya dentro del cas-
tillo del mismo nombre. También data la ermita
de San Vicente Ferrer en ruinas en 1740, ree-
dificada en 1796.

Según los diccionarios de Inocente Her-
vás y Buendía (1899)2, Juan de Hosta (1866)3

y  Sebastián Miñano y Bedoya (1826)4, tene-
mos las siguientes ermitas.

Alcázar de San Juan: no constan ermitas
Las Labores: no constan ermitas
Pedro Muñoz: ermita de San Miguel a 5

Km al sur, reconstruida en 1900.
Puerto Lapice: no constan ermitas
Tomelloso: no constan
Las Labores: no constan

2. DESCRIPCION Y CONSTRUCCION

Según Ramón José Maldonado,5 la ermita
“es una construcción de dimensiones más
bien reducidas con planta basilical o de cruz
latina y en el exterior de estilo mudéjar man-
chego (con muros de ladrillo y tapial o mam-
postería). Carecen de las ricas cubiertas
mudéjares que son sustituidas por formas más
sencillas. No falta en algunas de ellas la cú-
pula, que fuera trasciende en un cimborrio, y la
bóveda de lunetos. Estas ermitas tenían ane-
jas la vivienda de los santeros, compuesta por
la cocina con campana y fuego bajo, habita-
ción que servía de comedor y estar, además
de dos o tres dormitorios para las necesidades



del santero. Era normal también que dispusie-
ran de una pequeña extensión de tierra labrada
por ellos y que ayudaba, con las limosnas o
subsidios, al sustento de la casa”.

Según Muñoz López-Astilleros,6 “la cons-
trucción de los santuarios sigue en todos los
casos un esquema muy similar, articulado en
torno a un gran patio porticado de estilo man-
chego, compuesto por dos pisos levantados en
la mayoría de los casos mediante pies y zapa-
tas de madera. A él se abren numerosas habi-
taciones, que suelen alquilarse para estancias
temporales o para celebraciones, disponién-
dose en uno de los laterales de la iglesia, de
una sola nave y cubierta con cúpula. Los orí-
genes de estos santuarios, que hoy se han
constituido en grandes centros de la religiosi-
dad popular de los contornos, se remontan fre-
cuentemente a época medieval, a cuyo
esquema de casa-granja con oratorio adjunto y
corte cerrada parecen corresponder, aunque
los edificios actuales han de fecharse preferen-
temente entre los siglos XVI y XVIII (Campo
1994, González-Cárdenas y otros, 1996).
Ejemplos serían la Virgen de la Sierra de Villa-
rrubia, la Virgen de las Cruces en Daimiel, con
patio de cuerpo inferior de arcos de ladrillo”.

Jerez García,7 nos habla de las ermitas y
santuarios en el entorno de las Tablas de Dai-
miel, centrándose en las ermitas rurales, fuera
del casco urbano, las cuales tienen un lenguaje
arquitectónico culto, pero con elementos de la
arquitectura popular en los pies derechos y za-
patas, en las cerchas, vigas y entramados de
madera, cubierta de taja árabe a dos aguas, fa-
chadas encaladas de mampostería y tapial, etc.

Nombra como ejemplos la ermita de San
Cristóbal en un cerro de Villarrubia, la de San
Isidro en Las Labores, ubicadas en cerros al
igual que otra homónima en Puerto Lápice, así
como oratorios como el del caserío de Madara,
próximo a los Ojos del Guadiana, de 1762, el
de Zacatena de 1720, conos puertas y otra en
el sur. 

Sigue citando ermitas como la de Santa
Ana, Ntra. Sra de la Vega, San Germán y San
Servante en Villarrubia, ya desaparecidas. Des-
taca los santuarios por su tipología diferente a
las ermitas, en cuanto a la existencia de patios
interiores, mayor tamaño, patios porticados,
con balaustradas de rejería.

Según García Grinda, en su estudio sobre
la arquitectura popular de Burgos,8 dedica un
pequeño capítulo a las ermitas, destacando de
estos edificios que son naves simples, con un
añadido de una sacristía como mucho, y si fue-
sen aisladas en el campo, tendrían la casa del
santero. Destacan sus elementos decorativos
con lenguajes clásicos, pero simplificados. Por

Ermita de Santa Ana. Campo de Criptana. 9

Ermita de la Veracruz. Campo de Criptana.

Ermita de Ntra. Sra. de Loreto. Socuellamos.9

Ermita de Ntra. Sra. de los Angeles. Pedro Muñoz
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Ermita de la Paz. Manzanares. Interior

Ermita de la Paz. Manzanares. Fachada principal

Ermita de la Paz. Manzanares. Fachada lateral

sus dimensiones algunas fueron iglesias o pa-
rroquias de núcleos de población que hoy son
despoblados. Están íntimamente relacionadas
con su uso en las fiestas populares, las rome-
rías, con traslados de imágenes, procesiones,
son propiedad o en usufructo de cofradías,
con gran participación popular, siendo su es-
tructura relacionada con las organizaciones lú-
dicas de las fiestas al aire libre, en campas,
altozanos o praderas, donde puede reunirse
un gran número de personas. Son patrimonio
del común, y disponen de antesalas, porches
corridos, pórticos para altares abiertos. Los
porches disponen con estructura de pies de-
rechos de madera, con galerías cubiertas, en
ocasiones, cuando se dispone un patio anexo
a la iglesia, en santuarios. Estos elementos
son identificativos de cada ermita.

3.EJEMPLOS

Como ejemplos estudiados de Manzana-
res, desarrollaré un análisis arquitectónico de
las ermitas de la Paz, San Blas y la Veracruz.

ERMITA DE LA PAZ (STA. QUITERIA)
Ermita ubicada junto al antiguo corral del

Concejo, al margen de la cañada real soriana
occidental, por lo que se dedica a santa Qui-
teria, patrona de los pastores, a la que se le
pedía que evitara la enfermedad de la rabia,
posteriormente cambió a la virgen de la Paz.
Su origen data del siglo XVI, nos llega a nues-
tros días con reformas, la última del 2002. Hoy
se encuentra integrada en la trama urbana, en
el segundo ensanche, consolidado a finales
del siglo XIX, por lo que en su origen sería ex-
tramuros del núcleo urbano; en la esquina
entre las calles de Jesús del Perdón y calle
Virgen de la Paz, con un pequeño atrio ele-
vado delantero en dos de sus fachadas, las
orientadas al sur y al oeste, con puertas en

Ermita de la Paz. Manzanares. Sección longitudinal

Ermita de la Paz. Manzanares. Planta



ambas, quedando retranqueada en la man-
zana. Se adosa a viviendas de dos plantas en
las orientaciones norte y este. 

Su planta es rectangular alargada, de
nave salón, con cabecera al este, sin mar-
carse en planta, con dos pequeñas capillas la-
terales y una sacristía anexa. Los pies de esta
alargada nave, disponen de un coro elevado
sobre arco rebajado de varias roscas de ladri-
llo, que cubren una luz de 5,70 m, siendo la
nave de 26 m. Se podría aventurar su geome-
tría como de cruz latina, pero los brazos son
tan poco desarrollados, que la figura de nave
sencilla con anexos, es más adecuada. 

En sección tenemos una cubierta a dos
aguas prolongadas en las capillas, con una es-
padaña con campanario en un hueco con arco
de medio punto a los pies. La estructura de cu-
bierta se compone de cerchas de madera
cada 1,50 m, con tirantillas donde se apoya el
tablero cerámico de la cubierta, y de las que
cuelga un cielo raso de cañizo y escayola, for-
mando un encuentro de media caña, o en
cuarto de circulo con los paramentos, con
doble moldura. 

El altar se eleva en un podium con dos es-
calones desde el que se accede a la sacristía
lateral, existe un pequeño retablo, con una
hornacina de arco de medio punto para la vir-
gen. El interior dispone de un zócalo remar-

Plano de situación de la ermita de San Blas. Manzana-
res

Planta de la ermita de San Blas. Manzanares
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Fachada principal. Ermita de San Blas. Manzanares



Sección transversal. Ermita de San Blas. Manzanares

Fachada principal. Ermita de San Blas. Manzanares
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cado, y las capillas laterales tienen una pe-
queña moldura decorativa remarcando el arco
rebajado, que sirve de arco de descarga de la
muralla soporte de la cubierta, como únicos
elementos decorativos interiores.

El exterior se compone de dos fachadas,
con murallas de tapiales de barro encaseto-
nados con verdugadas y machones de ladrillo
visto, con zócalo de mampostería revocada de
mortero bastardo, existiendo sillares en las es-
quinas de la fachada oeste, principal, con dos
puertas recercadas de ladrillo, formando arcos
de medio punto. La fachada sur dispone de
cuatro ventanas altas, de disposición irregular,
aunque centradas entre los machones o re-
fuerzos de ladrillo del cerramiento. La fachada
oeste, dispone de una puerta central con jam-
beado y rosca de ladrillo, al igual que los re-
fuerzos en esquinas, y las verdugadas de los
tapiales, que en esta fachada remarcan un
mampuesto con piedras calizas careadas,
tapia real, o aparejo toledano. Dispone de un
frontón triangular, con óculo en el centro, y es-
padaña adintelada, rematada por un pequeño
triangulo, con cruz de forja, todo en ladrillo
visto, con campana en hueco con arco de
medio punto, elementos de un lenguaje culto.
Cabe destacar el alero formado de ladrillos vo-
lados en forma de peine decorativo.

Todo un conjunto de elementos propios de
una arquitectura popular, enriquecida con sen-
cillos y escasos elementos cultos, de gran so-
briedad y austeridad formal. 

Posiblemente en su origen la cubierta tu-
viese colgada una techumbre de madera, en
un estilo mudéjar, propio de estas naves de
carácter popular, sin molduras ni elementos
posteriores barrocos, que son fruto de inter-
venciones posteriores, que se adaptan a los
gustos de otras épocas. 

ERMITA DE SAN BLAS, (ANTES SAN
GREGORIO OSTENSE)

Edificio extramuros, situado exento en la
periferia, junto a un antiguo camino, vereda,
que comunica Manzanares con Membrilla, y
con las Ventas de Aberturas. Se ubica cercano
al castillo de Manzanares, y pudo tener su ori-
gen como ermita de San Cristóbal en el siglo
XVI, aunque sería demolida por las tropas
francesas en la ocupación de 1808, al estar
próxima al castillo.

Por lo que el edificio actual ha sido re-
construido con seguridad durante el siglo XIX,
y tenemos datos del mismo desde 1899. Ha
sido reformada recientemente (2006), intervi-
niendo en sus acabados de fachada y recons-
truyendo su bóveda interior.Coro y boveda de la ermita de San Blas. Manzanares



Ermita de la Veracruz. Manzanares. 2000. Fachada principal
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Cabecera y bóveda de la ermita de San Blas. Manzanares

Se trata de una pequeña ermita de 10,50
m x 13,50 m, de una sola nave rectangular,
con una capilla corrida en el lateral izquierdo,
con murallas de carga de tapias, con zócalos
de mampostería y tapias de barro, cubierta a
dos aguas, una de ellas prolongada para cu-
brir la capilla adosada. La nave principal tiene
un cielo raso en forma de boveda rebajada,
marcando la cabecera o altar con un casquete
semiesférico, con lunetos o gajos marcados
por molduras resaltadas, dispone de franjas
marcadas a modo de arcos fajones, pero todo
esta techumbre es decorativa, al estar colgada
de cerchas de madera, con pares, tirante, y
diagonales de madera, que soportan el tablero
y las tejas curvas. El eje de la nave tiene orien-
tación noroeste-sureste. La nave principal dis-
pone de coro alto a los pies, con escalera
desde sacristía en la capilla lateral. Tiene un
acceso a esta sacristía desde la fachada prin-
cipal, y desde ésta a la capilla lateral. La nave
tiene una ventana en la fachada suroeste y
dos ventanas a la noreste. La capilla lateral
con cielo raso tiene estructura de madera a la
molinera apoyada en las murallas, que en la
que separa la nave de la capilla adosada, se
han abierto tres huecos de paso, con arcos de
medio punto. 

El interior dispone de una moldura a
media caña, que marca la intersección de los
paramentos verticales con la bóveda. El altar
dispone de un pequeño retablo con hornacina
para la imagen del santo. 

La fachada principal cuenta con un des-
piece de revoco formando una imitación de si-
llares a a matajunta, con puerta doble
adintelada, oculo pequeño, para iluminar el
coro y frontón escalonado con remates de la-
drillo a base de machones en las esquinas, y
espadaña con hueco de arco de medio punto
para albergar la campana, estando rematada
esta espadaña por un frontoncillo y cruz de
forja, todo en ladrillo visto, así como el zócalo. 

El resto de las fachadas disponen de un
zócalo revocado y unas murallas de tapia or-
dinaria revocadas.

Los elementos decorativos de lenguaje
culto están en el frontón de fachada y en los
fajeados de la bóveda rebajada y el casquete
de la cabecera.

ERMITA DE LA VERACRUZ
Hoy llamada de Jesús del Perdón, no

consta edificada en 1575, pero sí en 1600, por
lo tanto es de finales del XVI, cercana a la igle-
sia parroquial del municipio, dentro del casco
antiguo, aunque fuera del primer recinto amu-
rallado. Hoy constituye una esquina de una
manzana ocupada por la casa del mayorazgo
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Coro de la ermita de la Veracruz. Manzanares

Planta baja. Ermita de la Veracruz. Manzanares

Sección y fachada principal. Ermita de la Veracruz. Manzanares

de los Quesada, que era colindante con esta
ermita, al parecer edificada en terrenos cedi-
dos por esta familia. Tiene dos fachadas a las
calles Jesús del Perdón y San Antón, y dos
medianeras. La primitiva ermita consistía en
un humilladero, con entrada por la calle San
Antón, con una planta más reducida. Se am-
plió y se desarrolló hasta la esquina con la
calle Jesús del Perdón, cambiando su eje prin-
cipal, y su entrada, disponiéndose la misma en
la calle Jesús del Perdón, con arco de medio
punto y espadaña con campanario, posible-
mente con un frontón. La planta sería de nave
única, con una pequeña capilla a la izquierda,
con el altar enfrentado a la puerta principal, po-
siblemente tendría una puerta lateral a calle
San Antón. Siguiendo el lenguaje del siglo
XVIII-XIX, constaría con una bóveda de
cañón, con arcos fajones, y retablo en cabe-
cera recta. La imagen primitiva sería más pró-
xima a la arquitectura popular de las ermitas
vecinas, que la imagen actual, con materiales
en fachada de mampostería, tapiales de barro
y ladrillo, con aleros en tejado. La ermita que
nos ha llegado a nuestros días después de ser
reconstruida, primero con unas obras en el
siglo XIX realizadas por un arquitecto del Real
Palacio de Madrid, don Francisco Cubas y un
maestro albañil local Vicente Criado Muñoz,
revocandose la fachada y aumentado el cam-
panario, después, diversas reformas anterio-
res a 1936, en las que se cubrió la techumbre
con un falso abovedado, tapando el arteso-
nado de madera antiguo, construido en el XIX,
y una última gran reconstrucción en 1942,
pues fue incendiada en la guerra civil, se trata
de una reconstrucción del arquitecto Tomás
Corchado, con estilo ecléctico, con lenguaje
próximo al gótico en el interior, al realizarse la
bóveda interior con arcos apuntados, y bóve-
das de aristas apuntadas, con nervios y clave,
con capilla lateral con cúpula semiesférica
sobre pechinas, con dependencias para sa-
cristía y nave guardapasos adosada a la ca-
becera recta, con patinillo de separación. La
fachada es desnuda, sin apenas ornamentos,
de tres cuerpos, y traza barroco-jesuítica, con
el espíritu de la contrarreforma, incorporado en
el siglo XX.

La modulación reflejada en los arcos for-
meros apuntados, es de cinco vanos, con pi-
lastras hasta el suelo, imposta baja con zócalo
marcado, con gran moldura, y retablo de arco
ojival, de 1963, del escultor Ortega Brú, for-
mando tres grandes cuadros, decorados con
motivos vegetales, aproximándose a un tríp-
tico flamenco, con paso besapies trasero. La
planta, no es totalmente rectangular, ya que se
alinea con la calle en fachada, se adapta al tra-



Ermita de San Antón. Manzanares

Ermita de San Antón. Manzanares. Detalle de fachada
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zado urbano, para poder aprovechar al má-
ximo el espacio interior, situando en este pe-
queño vano trapezoidal, el acceso, y pequeño
coro en alto, marcando interiormente tres
grandes puertas, dos de ellas falsas, y la cen-
tral, con pequeño zaguán para cortavientos. El
altar está sobreelevado, con una balaustrada
barroca separándolo de la nave, y sobre la sa-
cristía tenemos dependencias para la her-
mandad en planta alta.

Las proporciones de la nave son 2:1, es
decir, el largo es dos veces el ancho, y a su
vez, el ancho es tres veces el intercolumnio.
Como vemos el 3 se repite en las proporcio-
nes y trazas de la planta y de la fachada, rela-
cionando ambas. Corchado se basó en los
cánones clásicos en las trazas. Sus medidas
interiores son 11 x 22 m

También tenemos excavada una cripta,
hoy museo, en el centro de la nave, con ac-
ceso por escalera a los pies, y antigua esca-
lera a la cabecera, además de lumbrera a la
fachada de la calle San Antón. Esta cripta es
una estrecha nave alargada, con bóveda re-
bajada, con cabecera y crucero, en planta de
cruz latina, ya que se puede realizar el culto
en la misma.

La cubierta es a dos aguas, de teja curva
y tablero apoyados en correas de madera, cu-
briendo un vano de 11 m, apoyadas en las mu-
rallas de carga y en los arcos fajones de
roscas de ladrillo revocados. Las bóvedas de
arista, están realizadas con un fino tablero de
ladrillo, apoyadas en las nervaduras, y colga-
das de las correas. El coro elevado dispone de
una baranda de forja artística.

La fachada tiene un cuerpo bajo rectan-
gular, con la portada de arco de medio punto,
y ventanal con reja de forja sobre esta puerta.
El cuerpo alto que esconde el frontón de la cu-
bierta, es una gran espadaña, de gran altura,
con dos cuerpos, uno más ancho que se en-
laza con el cuerpo bajo con unas curvas o ale-
tones, y con dos huecos con arco de medio
punto y campanas, y un último cuerpo más es-
trecho con vano con campana, y remate de
frontón moldurado, con cruz de forja, teniendo
como remates artísticos seis pirámides con
bola, pináculos con motivos herrerianos, sobre
basa delgada en curva. En el cuerpo bajo se
recercan la puerta, las esquinas y el zócalo.
Siendo el paño de fondo de ladrillo y mam-
postería revocada. La fachada lateral dispone
de tres grandes huecos con arcos ojivales, con
rejas y vidrieras, con un lenguaje neogótico,
reformados en el siglo XX, ya que serían sin
duda de arcos de medio punto, anteriormente.

La reforma del año 2001, afectó a las fa-
chadas, que fueron chapadas de piedra, con
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una serie de pilastras, espirales, recercado de
la puerta, zócalo, y remarcado del enlosado de
piedras, además de formar cuatro basas para
imágenes en piedra en los remates, sustitu-
yendo los antiguos, pero siguiendo con el
mismo volumen y morfología de la fachada de
1942.

En conclusión, ermita popular en origen
pero transformada en “semi-culta”, en las su-
cesivas reformas, manteniendo unos materia-
les constructivos en sus muros que proceden
de las técnicas más populares del tapial de
barro y ladrillo.
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5.2.2. LOS POSITOS
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Posito de Campo de Criptana



Según Sebastián Miñano,2 en 1826, exis-
tían pósitos en Tomelloso, Villarta, Villarrubia,
Pedro Muñoz, Socuellamos, Argamasilla, Are-
nas, Criptana, Herencia (una tercia), Manza-
nares, Alcázar y Daimiel.

Según Madoz, 1850, pósitos cita en Are-
nas y dos en Tomelloso.

Según Hervás y Buendía,3 en Pedro
Muñoz tenemos un pósito de 1584, en Alcázar,
en Argamasilla, edificado por Ana de Monde-
jar, en Manzanares, la tercia, y en Herencia un
pósito del siglo XVI.
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Pósito, del latín positús, deposito, estable-
cimiento, instituto de carácter municipal y de
muy antiguo origen, destinado a mantener aco-
pio de granos, principalmente de trigo, y pres-
tarlos en condiciones módicas a los labradores
vecinos, durante los meses de menos abun-
dancia. Casa en la que se guarda el grano de
dicho instituto.

Tercia, casa en la que se depositaban los
diezmos, siendo las tercias reales, los dos no-
venos que de todos los diezmos eclesiásticos
se deducían para el rey.

Alhóndiga, del árabe al-funduqa, casa pú-
blica destinada para la compra y venta del trigo.
En algunos pueblos sirve también para el de-
pósito y para la compra y venta de otros gra-
nos, comestibles o mercaderías que no
devengan impuestos o arbitrios de ninguna
clase mientras no se vendan. 

Alholí o alfolí, del árabe al-hury, el hórreo,
el granero público, granero o pósito, almacén
de sal.

Cilla, del latín cella, despensa, casa o cá-
mara donde se recogían los granos. Cillero, es
una bodega, despensa o sitio seguro para
guardar algunas cosas.

1. REFERENCIAS HISTÓRICAS
Según las Relaciones Topográficas de Fe-

lipe II,1 a la pregunta nº 26 y 39 del interroga-
torio de 1575, se citan casas de encomienda
(en las cuales existían cámaras para guardar
los diezmos), en los pueblos de Criptana, Dai-
miel, Herencia, Manzanares, Membrilla, So-
cuellamos y Villarta, y casa de la tercia, solo
se cita en Manzanares, a unos 100 pasos del
castillo o casa de la Encomienda, construida
en 1555, por el marqués de Priego, Alonso
Fernández de Córdova y Aguilar, con capaci-
dad para 35.000 fanegas de pan y 10.000 arro-
bas de vino.

Posito de Campo de Criptana

Posito de Campo de Criptana

Casa de la Tercia. Manzanares, fachada a calle Villarreal
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2. DESCRIPCION Y CONSTRUCCION

Los pósitos, alholís, cillas, alhondigas o
casas de tercia, han sido edificios donde se al-
macenaban principalmente cereales, depósi-
tos de grano. En un principio son propiedad de
las cofradías de labradores, y más tarde del
concejo, comunales por iniciativa real, según
García Grinda.4 Las encomiendas disponían
de estos almacenes para guardar los impues-
tos, diezmos, tercias, en forma de cereal, vino,
aceite, etc.. desde época medieval. 

Se ubicaban en la propia casa del concejo,
o casa de la Encomienda, castillo, y por sus di-
mensiones disponían de un edificio exclusivo,
a veces exento como en Campo de Criptana,
o entre medianeras. Según García Grinda, las
alhóndigas suelen ser mayores, de dos plantas
y se sitúan en núcleos destacados.

Su morfología es simple, formados por
una nave diáfana, sustentada por muros de
carga y pilares, pétreos, con una planta alta, y
cubierta. Los muros se reforzaban con contra-
fuertes, debido a que tenían que resistir las
cargas del cereal acopiado dentro, solían tener
gran espesor, escasas ventanas y portón de
entrada para introducir los sacos con facilidad.

Isabel Mansilla Pérez,5 en su artículo
sobre positos en la villa de Torralba de Cala-
trava (siglos XVI-XIX), diferencia los pósitos de
creación real de los de creación particular o
píos, (montes de piedad); cita sus orígenes en
el siglo XVI, y que a partir de 1907 fueron con-
vertidos en bancos agrícolas, perdiendo sus
raíces como institución de abastos y benefi-
cencia, objetivo de los pósitos reales o conce-
jiles. Virginia Tovar, 6 aporta que su origen sería
en Roma y provincias destacadas del imperio,
con edificios de excelente arquitectura, con
una vasta extensión cerrada de tapias que alo-
jaba en su interior, patios, huertas y edificios
alrededor, de varias categorías, en cuanto a su
función y tamaño. Gonzalo Anes,7 comenta
que el carácter benéfico de los pósitos en Es-
paña se impuso con los Reyes Católicos, y en
1555 las cortes de Valladolid, recomiendan
que se establezcan en todas las ciudades.
Sigue diciendo que muchos de los pósitos
existentes eran de fundación particular, (píos
o montes de piedad), estaban sometidos a ju-
risdicción eclesiástica, y unidos a éstos los pó-
sitos generales, concejiles o reales.

En la Real Pragmática de 1584, ordenada
por Felipe II, recomienda en aumento y la con-
servación de los pósitos.

Según Sánchez Meseguer,8 los árabes de-
signaban a estos almacenes con el nombre de
almud o almut, siendo este vocablo usado
para definir medidas de áridos, líquidos y tie-

Sala baja del pósito o alholí del Castillo de Pilas Bonas, de Manza-
nares

Sala alta del pósito o alholí del Castillo de Pilas Bonas, de Manza-
nares

Portada de la casa de la Tercia de Manzanares
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rras, y de este término podemos extraer el ori-
gen etimológico de voces como almudayna o
almudena. En algunos lugares a estos pósitos
se les llama paneras, y fueron administrativa-
zos desde el silgo XVI, como instituciones mu-
nicipales o de carácter pío.  A finales del siglo
XVIII, los recoge el Catastro de ensenada, con
más de cinco mil en España, redactándose un
reglamento exclusivo para ellos. A partir del
XIX, casi todos pasan a ser regentados por
una serie de Juntas Administrativas que se en-
cargaban de regular la recogida y entrega de
cereales. Con las desamortizaciones fueron
desapareciendo, sobre todo los pósitos píos y
los oficiales, pasando a manos particulares
que los dedicaron a otros usos.

Los edificios se construían con gruesas
murallas con cimientos de piedra, y cajeado de
tapiales con ladrillo, calafateadas de cal y
yeso, construcciones independientes, general-
mente de dos plantas, con un entresuelo apo-
yado en bóvedas de arista, con arcos fajones
en ambas direcciones, para reforzar la estruc-
tura, sobre pilares circulares de piedra, con
basa y capitel. En algunos casos nos encon-
tramos con suelos de viguetas de madera y
fuerte tablazón en el piso alto, sobre grandes
jácenas de madera apoyadas en pilastras y
machones de ladrillo o piedra. 

De planta rectangular, cerrada, sin patio
interior, se desarrolla un portón, con gran din-
tel, zaguán amplio y escalera de acceso a la
planta alta, unido a una nave diáfana, con ven-
tanas pequeñas para ventilación del grano,
altas y fuertemente enrejadas, con tejadillos o
guardapolvos, para evitar la entrada de lluvia
por la ventana. La cubierta de cerchas de ma-
dera apoyadas en las murallas, normalmente
era a cuatro aguas, con sus aleros volados
sobre las fachadas. En las cámaras o plantas
altas de distribuían las paneras de proporcio-
nes cautelosamente calculadas. 

En algunos casos disponen de corral con
cuadras y horno.

Como ejemplos todavía en píe, tenemos
en Manzanares la llamada casa de la Tercia,
en la calle del mismo nombre disponía de la
portada y en la calle Villarreal disponía de por-
tón peatonal, con zaguán y patio interior de co-
lumnas de piedra, rectangular, con galerías
porticadas y dependencias en los cuatro lados,
con un corredor cerrado hoy en alto, edificio de
dos alturas con un gran corral trasero, con el
mismo programa de una gran casa de labor.
La fachada se compone de portada, puerta
principal con balcón superior, y ventanas altas
y bajas, con murallas de tapiales encalados,
remarcados con sus verdugadas de yeso y zó-
calo de mampostería, 

También se mantiene dentro del castillo
una edificación del siglo XVI, de dos alturas,
que ocupa parte del patio de armas, destinada
a pósito de la encomienda, con una nave baja
dividida por columnas de piedra y bóvedas de
arista, en dos crujías, con puerta lateral, y
nave alta sobre la sala anterior, con escalera
exterior, con columnas de ladrillo revocadas,
con arcos de descarga para la cubierta de
pares de madera a la molinera, a tres aguas,
con jabalcones en las esquinas, descansando
en un cuerpo central de obra, con pendolones
de madera. Los muros son de sección consi-
derable, 80-100 cm, con mampostería revo-
cada. Cámara que fue reconvertida en
palomar y hoy día en restaurante, todas estas
dependencias del castillo han sido restaura-
das en el 2002.

Recientemente se ha restaurado una sala
en planta baja dentro de la casa de la Cape-
llanía, gran caserón de tres alturas en la tra-
sera de la Iglesia Parroquial. con fachada a
tres calles. Esta sala, que podría identificarse
como caballerizas, según José Lorenzo Sán-
chez Meseguer, arqueólogo, constituía un pó-
sito de propiedad privada, aunque esta casa
fue también propiedad de la familia de Frey

Pósito del castillo de Pilas Bonas, de Manzanares, restaurada
como restaurante

Pósito de la casa de la Capellanía, en calle de las Trompas, de
Manzanares, restaurada como cafetería
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Pedro Alvarez de Sotomayor, importante ecle-
siástico, podría haber sido pósito de la Iglesia.
La sala en cuestión se compone de tres cru-
jías sustentadas en pilares de piedra, con ca-
pitel y arcos fajones resaltados, carpaneles,
con bóvedas de arista. Tanto las murallas
como las bóvedas están realizadas con mam-
postería de lajas de piedra caliza, mortero bas-
tardo de cal y arena y cascotes y rellenos,
revocado con yeso, con algunas ventanas
altas enrejadas. La entrada original se situaba
desde el corral de la casa. Sobre esta sala se
sitúa una cámara o pajar.

Otro ejemplo conservado es el pósito de
Campo de Criptana, del XVI, restaurado hace
unos años, exento, con fabricas de mampos-
tería careada con sillares importantes en es-
quinas, elevado con una pequeña escalinata
sobre la calle, con una portada de piedra pla-
teresca, con tres grandes escudos reales, pró-
ximo a la plaza principal, con dos plantas,
pequeñas ventanas, contrafuertes de sillería
de gran sección, en un lateral y otros dos me-
nores en otro, tejado a cuatro aguas, con un
alero de piedra, con diversas alteraciones, que
abrieron ventanales, balcones y puertas. En el
interior nos encontramos una sala embaldo-
sada, con pilares de piedra de sección trape-
zoidal, con basa y capitel, sobre las que
descansan un entramado de grandes vigas de
madera, con forjado de viguetas de madera y
entablado para el piso alto, con escalera de
madera, dejándose vistas en la cámara toda la
armadura de madera de la cubierta. Diáfano y
resistente, funcional y con carácter público en
su arquitectura, aunque austero y casi indus-
trial.

Otro ejemplo conservado se encuentra en
Argamasilla de Alba, en la calle de la Tercia,
por tato se trata de la casa de la Tercia, de esta
localidad, realizada con sillería de piedra, con
mampostería careada, en dos plantas, rectan-
gular, con una de sus fachadas medianera con
otras casas, elevada sobre una plazuela, con
dos entradas recercadas por sillares, con pe-

Casa de la Tercia de Argamasilla de Alba, restaurada.

queña imposta petrea volada sobre las mis-
mas, y ventanas altas enrejadas también re-
cercadas por sillería, con alero de piedra.

En resumen, los pósitos son edificios de
dos plantas, generalmente independientes, de
gran fortaleza estructural, con muros de gran
sección, incluso con contrafuertes, y lo más
diáfano posibles, con las técnicas del XVI, con
luces de 4 metros de media, y pilares sólidos
de piedra o ladrillo, que aseguran la protección
frente a la humedad, siendo el forjado que sus-
tenta la planta alta, también bastante impor-
tante en los cargaderos, con estructuras en
principio adinteladas y que con el lenguaje ba-
rroco, en el XVII, se fueron realizando con bó-
vedas de arista y arcos fajones de medio
punto. Dispone de entrada amplia, y ventanas
pequeñas y altas, tratando de protegerse
frente al hurto, y a la entrada de animales.
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ORIGENES Y DESARROLLO

En la Crónica de Halconero de Juan II en-
contramos ya referencias a molinos de viento
en relación con una escaramuza ocurrida en
Tordesillas en el año 1441.1

El nombre de Klaas Lauwrence Bloom
aparece en algunos documentos como el in-
troductor de los molinos de viento en España
hacia el año 1549 pero, sin embargo, el inge-
niero anónimo de la época de Felipe II, autor
de Los Veintiún Libros de los Ingenios y las Má-
quinas, verdadero compendio de las técnicas
ingenieriles del momento, no solamente hace
escasa mención a los molinos de viento sino
que llega a negar su existencia en España.

Hacia el siglo XVI el interior de la penín-
sula sufre una sequía devastadora que obliga
a la búsqueda de otras fuentes de energía. Se
cree que fueron los últimos cruzados que re-
gresaron de Tierra Santa y la llegada de la
Orden de Malta a España los que propusieron
esta nueva construcción -localizada por vez
primera en Jerusalén- que, aprovechando la
fuerza del viento, era capaz de poner en fun-
cionamiento toda una maquinaria destinada a
moler el grano. Los molinos de viento se dis-
pusieron en colinas y cerros, para abastecer de
alimentos a la población.2

Existe un croquis del Molino de Viento
construido en 1.556 por Gaspar Rotrilo en Al-
magro (Ciudad Real) y que, según Francisco
Lobato, era el de mayor capacidad de moltura-
ción de España hasta esa fecha.

Con fecha 1 de diciembre de 1575, en res-
puesta a la pregunta número 23 de las Rela-
ciones Topográficas ordenadas por Felipe II,
para la población de Campo de Criptana (Ciu-
dad Real), Alfonso Sánchez Rubio y Cristóbal
Miguel informan: “Hay en esta Sierra de Crip-
tana junto a la villa muchos molinos de viento
donde también muelen los vecinos desta villa”.

Existen diferentes vistas del siglo XVI de
Belmonte (Cuenca) y Chinchilla de Monte Ara-
gón (Albacete) en las que aparecen sus Moli-
nos de Viento como parte fundamental de su
economía y perfil.

En 1752, como contestación a la pregunta
diecisiete del Catastro del Marqués de la En-
senada se indica la existencia de numerosos
molinos de viento en La Mancha, como la ex-
traordinaria referencia a los 34 molinos de
viento de Campo de Criptana (Ciudad Real),
aunque a continuación se relacionan 33 pues
uno sería probablemente de agua, pero du-
rante la segunda mitad de esta centuria, razo-
nes de índole diversa, provocan repetidas

Plano de El Toboso (Cuenca), 1752, en donde apare-
cen sus Molinos de Viento.  A.H.P. de Toledo Sig. H-675

croquis del Molino de Viento construido en 1.556 por
Gaspar Rotrilo en Almagro (Ciudad Real) y que, según
Francisco Lobato, era el de mayor capacidad de moltu-
ración de España hasta esa fecha.

Juanelo Turriano en su Manuscrito titulado Los Veintiún
Libros de los Ingenios y Máquinas. descripción que de
los Molinos de Viento de Poste, de 1585, (Libro 11,  fol.
309r-v)
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Linterna, dibujo. S.E.M.C-M.

Molino de viento manchego en reconstruc-
ción, con la mampostería de sus muros sin
revocar. S.E.M.C-M.

vistas del siglo XVI de Belmonte (Cuenca-arriba) y Chinchilla de Monte Aragón (Albacete-abajo) en las que aparecen sus Molinos de Viento como
parte fundamental de su economía y perfil. Según Wyngaerde. Publicados en Ingenios de aire y agua de Esther Almarcha Nuñez-Herrador.

crisis de subsistencia, revueltas callejeras, mo-
tines o machinadas. Desde la primavera de
1766 –motín de Esquilache- se producen rei-
terados movimientos de protesta contra la es-
casez y carestía de los granos, que, aunque
se hayan considerado más sus aspectos polí-
ticos, en el fondo no son si no preludios de la
“guerre des farines”.

De esta manera, los avances que durante
el siglo XVIII se perciben en multitud de as-
pectos productivos buscan dar respuesta acer-
tada a las exigencias emergentes como el
desarrollo de la tecnología del hierro y la ma-
dera o las mejoras en el aprovechamiento del
viento en el uso del molino.

Ni el cumplimiento de las Pragmáticas al
respecto ni el control de los pósitos, fueron su-
ficientes para paliar los negativos efectos de
la mala cosecha del año 1765. Las repercu-
siones sociales son bien conocidas, pero no lo
son en la misma escala los intentos para me-
jorar técnicamente los rendimientos tanto en
la agricultura como en las industrias de trans-
formación.

Reformas, tensiones y medradores servi-
les al lado de los órganos de control econó-
mico y social, hacen de la centuria un período
de enorme interés aunque, como va dicho, a
menudo los acontecimientos de la gran polí-
tica enmascaran en buen grado los hechos
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trascendentes para el acontecer cotidiano. 
En este último aspecto, el molino, ele-

mento desamparado en la historia del tejido
social, es el eje de la vida diaria en las ciuda-
des, en los pueblos y en las perdidas aldeas
de España y es así como, en 1846, en el Dic-
cionario Geográfico-Estadístico Histórico de
España y sus Posesiones de Ultramar, Vol. 5
de Pascual Madoz se nos dice, nuevamente
en relación a Campo de Criptana (Ciudad
Real): “27 molinos harineros, uno de agua en
el Záncara que solo muele dos veces al año;
un batán en el mismo río”, comprobándose un
nuevo resurgir en la industria molinera del in-
terior.

El declive de los molinos de viento en La
Mancha se acentuó alrededor de 1870 con la
aparición en el mercado europeo de los gra-
nos americanos, australianos y rusos, que
ocasionaron una crisis de cereales que posi-
bilitó un proceso de sustitución de cultivos fa-
vorable a la vid.

A los años de guerra civil y posguerra so-
brevivieron pocos molinos en los pueblos man-
chegos siendo Criptana, con sus tres molinos
Burleta, Infanto y Sardinero, quien mantuvo
mayor número en funcionamiento, los demás
eran ruinas abandonadas y sólo a partir de los
años 50 se comprendió la importancia simbó-
lica que tenían, y se emprendieron tareas de
restauración de los molinos y recuperación de
sus entornos.

REFERENCIAS 
Sobre la descripción del molino de viento

manchego, recojo los textos más importantes
en la literatura sobre arquitectura popular.

Juanelo Turriano.
(1585: Los Veintiún Libros de los Ingenios

y Máquinas).
“...este genero de molino lo haze andar el

ayre, de manera que las velas son el cubo y el
ayre la agua, destos molinos las velas… estan
asentadas en un madero muy grueso y muy
largo… que pasa de una parte a otra de la ca-
silla en que esta asentada la rueda con sus ca-
xales, y los caxales hazen  bolver  una linterna
que su mastil es, E. y la linterna, F, la cual
mueve una rueda, que tiene sus caxales a la
redonda, y los caxales mueven una linterna, y
su mastil mueve la muela, y la taona es, M. y
el canalot es, N. el torcedor es, O. la caxa que
recoge la harina es, P. y la pala con que se
coxe es, Q. y este molino o molinos se hazen
de tal modo que se pueden bolver a la re-
donda para tomar los vientos y asi esta asen-
tado sobre un perneo de madera donde buelve
a la redonda y tienen estos molinos dos suelos
y el remate del techo es a modo de un pave-

Molino sin encalado o revestimiento de
sus muros. S.E.M.C-M.

Imagen antigua de molino de viento manchego.
S.E..M.C-M.

Molino de viento en restauración, imegen
antigua S.E.M.C-M.
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Dibujo de aspa de molino de viento Manchego.
S.E..M.C-M

Molino manchego con telas en las
aspas. Fotografía antigua. S.E.M.C-M.

Molino de Criptana. Fotografía años 40. S.E.M.C-M.

llon de cama…”.
Gabriel Gironi.
(1875: Manual del Molinero).
“Reciben este nombre los motores desti-

nados á utilizar la acción del viento en cual-
quier trabajo industrial, sea el que fuere; así es
que no parece apropiado el nombre de molino;
pero con este nombre se le conoce en la prác-
tica y así le tomamos.

Consiste, en general, en unas paletas al
aire libre, que reciben la acción del viento ha-
ciéndolas girar en un sentido determinado,
produciendo un movimiento de rotación que se
comunica al árbol en que se hallan inserta-
das”.

Fernando García Mercadal.
(1984: Arquitecturas regionales españo-

las).Pag. 109-110
“De los molinos se dice son cálidos en in-

vierno y frescos en verano. El molino de viento
manchego es todo él, elemental y funcional,
nada tiene de inútil o superfluo. Su plasticidad,
que también armoniza con sus emplazamien-
tos y con la naturaleza que le rodea, es admi-
rable. Lo molinos rara vez están aislados y
solos. Consta en realidad un molino de dos
únicos elementos diferenciados: una parte, di-
ríamos fija, el molino propiamente dicho, sin
su artilugio, cuya construcción es de tapial o
de ladrillo, de forma cilíndrica, bien encalado.
Estribo contrafuerte cilíndrico que resista el
empuje del viento cualquiera que sea su di-
rección. Dentro de la Torrecilla, dice Azorín,
consta de tres reducidos pisos: en el bajo se
hallan los sacos de trigo, en el principal es
donde cae la harina por una canal ancha, en el
último es donde rueda la piedra sobre la piedra
y se deshace el grano, y aquí hay en este piso
unas ventanas minúsculas por donde se ata-
laya el paisaje. La parte móvil está constituida
por su estructura de madera, lo más ligera po-
sible, la arboladura de sus aspas, su cónica
cubierta revestida de zinc. Timón y aspas son
su verdadera máquina”.

Leopoldo Torres Balbas.
(1933: La vivienda popular en España).
“el molino manchego que se dice traído a

esta región en 1575 es una alta construcción
cilíndrica de mampostería muy desigual, ter-
minada en una cubierta cónica de tablas, bas-
tante peraltada. Abrense en los muros una
pequeña puerta adintelada abajo y varios ven-
tanillos o troneras en lo alto. Sirve de dintel en
aquella un tronco sin labrar descargándole un
tosquísimo arco de mampuestos largos em-
bebidos en el muro. Interrumpe la cubierta un
grueso tronco horizontal que es el eje de giro,
perfectamente trabados a él están dos largos
troncos más delgados, en cruz y en un plano
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vertical, sirviendo de ejes resistentes a basti-
dores formados por palos perpendiculares,
que constituyen las aspas, o armazón de la
lona, que volteadas del viento, hacen andar la
piedra del molino, cuando el molino no trabaja,
éstas arróllanse atándolas a los ejes en cruz y
un largo tronco que unido al de giro sale obli-
cuamente bajo la cubierta por el lado opuesto
de aquél, alcanzando hasta un metro del
suelo, sujétase con cuerdas a estacas clava-
das en la tierra. Casi nunca se vé un solo mo-
lino, suele haber varios bastante separados.
Quedan aún ejemplares, la mayoría en ruinas
y abandonados, en Criptana, en Consuegra,
en Madridejos, en Alcázar de San Juan, en el
Toboso, y en Herencia”.

Julio Caro Baroja.
(1962: Disertación sobre los molinos de

vientos).
“Consta esta de las muelas con su apa-

rejo de “alivio”. Encima de la volandera, sobre
un bastidor de madera sujeto por cuatro patas,
quedan “la canaleja” y la “torva” que es de
quita y pon. El eje, vertical, es muy corto, y la
linterna, muy fuerte, sujeta a una viga de re-

Esquema constructivo de molino de viento manchego.
S.E.M.C-M.

Sección de molino de viento manchego según Julio Alberto González Chaves
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Molino de Criptana. 2005

Molinos de Criptana, cerro de los molinos, imagen
2005

Molinos de Criptana, fotografí antigua. S.E.M.C-M.

cias proporciones. Resulta grandísima la rueda
de engranaje, con cuatro radios y un sistema
de travesaños muy perfecto.

Esta rueda está provista de numerosos
dientes y tiene una a modo de llanta, que se
afloja o se sujeta a voluntad por medio de un
malacate y que sirve para dejar que el molino
se mueva o para frenar sus movimientos. Por
encima de la rueda queda el vértice de la “ca-
piruza” o tejado del molino, que era de tablas
finas y ligeras, una pieza llamada fraile a la que
se sujeta una gran pértiga con que se da mo-
vimiento al todo el sistema de aspas, eje que
soporta éstas y rueda de engranaje, acomo-
dándolo al viento reinante, bien sea el “cierzo”
o bien sea el solano. Esta operación se hace
por el exterior, como es natural, donde están
los “hitos” del molino, a los que se va ajustando
la pértiga mediante un borriquete”.  

Montaje de las aspas de molino,
imagen antigua. S.E.M.C-M.

Sección de cubierta de molino manchego Julio Alberto González Chaves
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Julio Caro Baroja.
(2003: Los pueblos de España, 2. Madrid).

Pag. 174-175.
“ Es allí donde el paisaje quedó inmortal-

mente caracterizado por los molinos de viento.
Pero el lector del Quijote que quisiera darse
una idea del escenario de uno de sus episo-
dios y buscara aquellos molinos, se llevaría
una desilusión. Sólo en el campo de Criptana
quedan algunos formando conjunto, aunque ni
con mucho se acercan a los treinta o  poco
más que señaló Cervantes. En 1928 estaban
en pie cinco, aunque en tan malas condicio-
nes que su funcionamiento era imposible. Azo-
rín, a comienzos del siglo, los vio aún
funcionar, y por él se sabe entre la gente le-
trada que su implantación no data de más allá
de 1575, lo cual explica, en parte, la sorpresa
de don Quijote al contemplarlos. Productos de
la técnica medieval, los molinos de viento al-
canzaron nuestro suelo por influencia de los
Países Bajos, tan relacionados con España en
la época de los Austrias, y son un ejemplo de
elemento cultural que por su poca adecuación
tiene una vida efímera en comparación con
otros”.

DESCRIPCION Y CONSTRUCCION DEL
MOLINO

Arquitectónicamente sigue la tipología de
molino torre, establecida al parecer en Holanda
entre los siglos XV y XVI. Presenta dos partes
claramente diferenciadas, un cuerpo cilíndrico
o torre, formada por gruesos muros de mam-
postería encalada, con pequeñas ventanas en
su parte superior, y una cubierta cónica girato-
ria de cinc, que integra el conjunto motriz y se
caracteriza al exterior por el largo “palo de go-
bierno” y sus cuatro aspas rectangulares.

Al interior se accede a través de una pe-
queña puerta, cobijada bajo un hueco mayor
de ladrillo, en forma de arco de medio punto re-
bajado.

En la planta baja existe un espacio central,
con una pequeña habitación a modo de alma-
cén, y una escalera por la que se accede a
otras dos plantas, con la zona de maquinaria
en la última planta, las ventanillas de esta
planta servían al molinero para averiguar la di-
rección del viento, y determinar así la orienta-
ción de las aspas.

Éstas se sitúan en la cabeza del eje y se
acoplan en cruz, un brazo delante de otro, con-
formando cuatro aspas (de unos 7 metros de
largo) formadas por un palo central, o “vela”,
cuatro varas laterales, y paralelas a la anterior,
y dieciséis travesaños o “telares”, formando
una retícula en torno a la vela. Cada vela va
unida a otra contrapuesta por un palo más MANUAL DEL MOLINERO, Gabriel Gironi, 1875, Moli-

nos de Viento, Capítulo V – Parte II

Molino de viento de vela latina en Albacete. Fotografía
antigua. S.E.M. C-M.

Molino de viento de vela latina en Torrevieja, Alicante.
S.E.M.C-M.
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grueso, llamado “macho”, y sobre otro más
corto, llamado “remacho”.

En la vertical de la cubierta, atravesada por
el eje, se sitúa la “rueda catalina”, que está
hecha de madera de encina y se halla provista
de dientes. Se trata de la pieza más llamativa
de todo el mecanismo. Con la acción del
viento, pone en marcha toda la maquinaria.

Exteriormente, el Molino de Viento Man-
chego:

Se localiza, solo, o en conjunto con otros,
sobre un altozano aterrazado o plataforma, ge-
neralmente cercano a las poblaciones. Esta
definido perimetralmente por unos ocho o doce
hitos o pequeños bloques de piedra incrusta-
dos regularmente en su suelo, sobresaliendo
40 cm, y a 5,5 m del molino. El edificio tiene
forma de torre cilíndrica construida con muros
en piedra de mampostería desigual, normal-
mente del lugar, unidas a base de cal y arena
y revocados o no de cal. El molinero no solía
enjalbegar el molino, que nos mostraba la pie-
dra de su mampostería.3 Se abren, como úni-
cos huecos, una puerta de entrada (o dos
enfrentadas) adintelada, de una hoja, sobre un
escalón y orientada hacia el sur, e la planta
baja o cuadra, algún estrecho ventano sobre la
misma que ilumina y airea la planta primera o
camareta y ocho o doce ventanillos o troneras,
repartidos regularmente alrededor de la planta
segunda o moledero a través de los cuales el
molinero controlaba la dirección de otros tan-
tos vientos.

Sobre el muro existe un anillo de madera
con unas protuberancias o camones en los que
apoya la cubierta o caperuza formada por tres
bandas horizontales de tablas de madera finas
y ligeras superpuestas para lograr una forma
cónica, solución lógica a una planta circular. En
los muros de esta parte superior existen unos
refuerzos ocultos en la obra de mampostería,
unos pies derechos colocados cada 30 cm.4 De
la misma sobresale un tejadillo prismático o
castillete bajo el cual emerge, apoyado en dos
bloques de piedra llamados rebote y bóllega,
un gran tronco o eje. En el mismo se traban,
en forma de cruz, cuatro largas varas o ma-
chos de madera que sujetan el armazón de las
aspas alabeadas compuestas por otras cuatro
varas paralelas o remachos y dieciocho trave-
saños perpendiculares o teleras a cuyos extre-
mos se sujetan las velas o lonas que se
enrollan cuando el molino no trabaja.

En el punto diametralmente opuesto a las
aspas, existe una gran pértiga o fuste incli-
nado, tronco de madera o gobierno, inserto en
el vértice o fraile de la cubierta, a la que sigue
diagonalmente hasta llegar al suelo, para

Rueda catalina y piedras de la molienda, o molino propiamente
dicho, dentro del molino de viento, en molino de Campo de Crip-
tana. S.E.M.C-M.

orientar el eje y sus aspas y velas hacia la di-
rección del viento reinante, desplazando toda
la cubierta con ayuda de los hitos de amarre y
el  borriquillo.

Interiormente en el Molino de Viento Man-
chego encontramos:

Una escalera de caracol, que arrancando
a la derecha de la entrada principal, discurre
en espiral pegada y apoyada al interior del
muro del molino, recubierto con un enlucido de
yeso, para unir y dar acceso a sus tres de-
pendencias que a continuación enumeramos:

Silo o cuadra, situado en su planta baja,
almacén y cocina del molino, donde se locali-
zan:

- Los sacos o costales de grano o harina
ya molturada.

- La báscula para pesar los sacos o cos-
tales de grano que han de molerse.

- El contrapeso que cuelga de un cordel
desde el piso segundo para controlar desde
aquí el alivio.

- El tramo final del canalón que da salida
a la harina destinada a piensos, que no es cer-
nida en la planta primera.

- El borriquillo, que se guarda en el hueco
bajo la escalera, para, moviendo el palo de go-
bierno, orientar las aspas al viento más favo-
rable.

Las funciones que se desarrollan en ella
son:

- Acceso al molino para lo cual cuenta con
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una o dos puertas, contrapuestas.
- Pesar y aguardar los sacos o costales de

grano que han de molerse.
- Recibir y ensacar la harina de piensos

que cae por el canalón.
- Servir, ocasionalmente, como cuadra

para las bestias de carga, cuando no existe
una dependencia específica fuera del molino.

Camareta, situada en la primera planta,
dispone de una ventanilla al mediodía, y en su
techo van empotradas dos vigas de madera,
los marranos, que sirven de base a las piedras
de moler, en ella se localizan:

- El tramo intermedio del cordel del alivio
que desde la planta superior baja hasta la cua-
dra en donde cuelga su contrapeso.

- el tramo intermedio del canalón con su
salida para la harina que ha de cernerse.

- el cernedor o máquina para separar el
salvado o cáscara del grano de la harina.

- la limpia o máquina para quitar las impu-
rezas al grano antes de molerse.

- la alacena o cuarto empotrado, bajo el
hueco de la escalera y junto a la ventana, para
guardas los lienzos de las velas y otros uten-
silios.

- la troje o cuarto empotrado, bajo el
hueco de la escalera, en donde se almacena
el grano que el molinero retira en concepto de
pago en especie o maquila.

- las herramientas y medidas del molinero.
Las funciones que se desarrollan en ella

son:
- Recibir la harina, cernerla, ensacarla y

almacenarla.
Cámara de molienda, tejado, moledero o

molino, situada en la segunda y última planta
del molino, en donde se localizan los engra-
najes que transmiten la fuerza y la maquinaria

Alzado de molino de viento de Criptana. S.E.M.C-M.

Molino manchego con la cubierta ve-
getal. Años 30. S.E.M.C-M.

Molino de viento manchego según Julio Caro Baroja
en los Pueblos de España, tomo II.
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un metro. Su puerta tiene algo menos de 1,15
metros de anchura.

Medidas de la escalera
La escalera de caracol tiene 26 escalo-

nes de 18 centímetros de altura cada uno.
Medida del muro
El muro del tercer piso (moledero) tiene

unos 70 centímetros de espesor. Van decre-
ciendo en grosor de abajo a arriba; de 40 cm.
a 1,20 m. abajo a 30 o 70 cm. arriba.

La construcción de un molino era total-
mente artesanal y realizada con una tecnolo-
gía que puede parecer primitiva, pero que se
mostraba muy eficaz. Las enormes vigas, el vi-
goroso palo de gobierno, las pesadas muelas
eran izadas y colocadas utilizando con ingenio
poleas, garruchas y maromas. 

Las operaciones primarias de molturación
se realizan en el piso superior y último del mo-
lino, el producto de la molienda cae al piso in-
ferior primero desde donde cae se criba en el
cedazo para finalmente descender los diferen-
tes tipos de harina por tres canalones al piso
bajo. 

LOCALIZACION
En la mancha baja los pueblos que dispo-

nen de molinos de viento según el Catastro de
Ensenada (1752), el Diccionario de Madoz
(1845) y en las fechas de 1860 y 1884-92,
según Jiménez Ballesta, serían:

Alcázar de San Juan, en 1752 tenía 2 mo-
linos, en 1845, varios, en 1860, 14 y en 1892,
13.

Campo de Criptana, en 1752 tenía 34 mo-
linos, en 1845, 27, en 1860, 24 y en 1892, 17.

Herencia, en 1845, 7 y en 1860, 9.
Manzanares, en 1752 tenía 2 molinos, en

1845, 1 y en 1860, 1.
Pedro Muñoz, en 1752 tenía 7 molinos, en

1845, 4, en 1860, 5 y en 1892, 4.
Puerto Lápice, en 1845, 1, en 1860, 1 y en

1892, 1.
Socuellamos, en 1752 tenía 3 molinos, en

1845, 2 y en 1860, 3.
Tomelloso, en 1860, 3 y en 1892, 1.
En la provincia de Ciudad Real, tenemos

datos de la existencia de molinos en Almagro,
Almodóvar, Bolaños, Calzada, Castellar, Chi-
llón, Fuente el Fresno, Moral, Santa Cruz de
Mudela, La Solana, Valdepeñas e Infantes.

En la Mancha solo quedan molinos restau-
rados en Puerto Lápice, Herencia, Alcázar,
Criptana y en Socuellamos medio cilindro en
ruinas.

Molino de viento manchego según Fisac en arquitectura popular
manchega

de molturación del grano, es decir linterna,
rueda catalina, piedras volandera y solera,
además de tener ventanillas orientadas a cada
viento. La forma cónica del tejado se consigue
por medio de 20 varas, llamadas plumas que
van a morir a un vértice, cúspide del molino,
allí engarzan con un palo grueso de álamo lla-
mado fraile. Existen también unos travesaños
clavados sobre las plumas para reforzar el
conjunto. Este fraile se engarza con el palo de
gobierno. En el tejado existe una trampilla de
salida sobre el eje, para acceder al acuñado
de las aspas, llamado castillete. Todo el tejado
es móvil y desliza sobre un anillo de madera
de álamo negro, con peraltes incrustados en
la madera, camones. El armazón de madera
que cubre el molino se llama crucero o pane-
cillo de telar. La cubierta era en principio de
pajas, carrizo y tablazón de madera al exterior,
y posteriormente se cubre de cinc.

Medidas del edificio del molino
El perímetro o extensión del molino es de

1/2 fanega. Teniendo en cuenta la planicie cir-
cular que le rodea.

Diámetro: 6 metros 
Su altura total 11 metros 
La altura del cono es de 3 metros 
La altura de la torre o el cilindro: 8 me-

tros.
El perímetro exterior del molino es de 20

metros
Medidas de las habitaciones
La cuadra tiene 2 metros de altura. Su

diámetro es de 4 o 5 metros, su muro mide
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5.3.2. MOLINOS HIDRAULICOS
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Molino Grande Manzanares. 1972.S. E. M. C-M. 
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LOS MOLINOS HIDRAULICOS EN LA
MANCHA BAJA

ENCUADRE GEOGRÁFICO Y CATALO-
GACION

Acotada la comarca de estudio de la Man-
cha Baja a los términos municipales de Man-
zanares, Membrilla, Argamasilla de Alba,
Tomelloso, Socuellamos, Pedro Muñoz,
Campo de Criptana, Alcázar de San Juan, Are-
nales de San Gregorio, Herencia, Puerto La-
pice, Arenas de San Juan, Las Labores,
Llanos, Villarrubia de los Ojos y Daimiel, y co-
nocidos los ríos que atraviesan estas tierras,
vertiendo a la cabecera del Guadiana, tales
como el Azuer, Cigüela, Záncara, Córcoles y el
propio Guadiana, con una altitud comprendida
entre los 675 m en el límite con la provincia de
Albacete y los 615 m en las Tablas, tenemos
varias zonas de concentración de molinos hi-
dráulicos, que son:

Tramo medio del Azuer, a su paso por
Membrilla y Manzanares.

Tramo del Guadiana, entre los Ojos y el lí-
mite del término de Daimiel y Villarrubia de los
Ojos. 

Tramo del Záncara, a su paso por Socue-
llamos, Pedro Muñoz, Campo de Criptana y Al-
cázar.

Tramo del Cigüela.
Tramo del Alto Guadiana desde Ruidera

por Argamasilla de Alba y Alcázar.

1. Azuer (14 molinos)
Tramo comprendido entre los términos de

Membrilla, Manzanares y Daimiel, con los si-
guientes molinos:

Membrilla
Molino del Paso (2 piedras)
Molino del Comendador (2 piedras)
Molino de Juarez (2 piedras)
Molino de Diego el Vado (2 piedras)
Molino de Pedro González (2 piedras)
Molino de María Martín (1 piedra)
Molino de Piña (2 piedras)
Molino del Rezuelo (3 piedras)
Molino del Blanquillo (2 piedras)
Molino de Santa Ana (2 piedras)
Manzanares
Molino Grande (2 piedras)
Molino Chico (2 piedras)
Molino de Don Blas (2 piedras)
Molino Carnicero (1 piedra)
Daimiel
Las Relaciones de Felipe II habla de otros

tres molinos en el Azuer con 9 piedras en total,
hoy desaparecidos.

2. Guadiana (9 molinos)

Rios de la provincia de Ciudad Real

Molino y Central hidraúlica de Miravete. Argamasilla

Restos del molino de San Juan. Argamasilla de Alba

Restos del molino y central hidroeléctrica de San Luis. Arga-
masilla
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Restos del molino Nuevo de Argamasilla de Alba

Restos del molino de San José. Argamasilla de Alba

Molino del Niño Jesús. Argamasilla de Alba

Molino dela Maquina. Daimiel. S.E.M.C-M.

Tramo entre los Ojos del Guadiana y el lí-
mite entre Daimiel y Torralba de Calatrava, con
los siguientes molinos según municipio:

Villarrubia de los Ojos
Molino del Arquel (2 piedras)
Molino de Zuacorta (3 piedras)
Molino de la Parrilla (3 piedras)
Daimiel
Molino de la Maquina (3 piedras)
Molino Nuevo (3 piedras)
Molino de Griñón (5 piedras)
Molino de Molemocho (5 piedras)
Molino de la Quebrada (2 piedras)
Molino de Puente Navarro (8 piedras)

3. Záncara (7 molinos)
Socuellamos
Molino de Tito o Nuevo (1 piedra)
Molino de Caicedo (2 piedras)
Molino de la Cubeta (1 piedra)
Molino de la Torre (2 piedras) 
En el río Saona o Caudé existe el Molino

de Arreburra (2 piedras)
Pedro Muñoz
Molino de Crespo
Molino Nuevo
Campo de Criptana
Las Relaciones de Felipe II habla de dos

piedras en el Záncara, de particulares, hoy des-
aparecidas.

4. Ciguela (4 molinos)
Entre el límite de la provincia de Toledo, en

el término de Alcázar, pasando por Herencia,
Villarta, Arenas, Villarrubia y Daimiel, donde ter-
mina en las Tablas, uniéndose al tramo de Gua-
diana que nace en los Ojos. Los molinos según
municipios serán:

Alcázar de San Juan
Molino de la Guerrera
Molino del Doctor (Hernando Díaz)
Molino de Rondavías
Herencia 
Según las Relaciones de Felipe II, existen

molinos en el Cigüela
Arenas de San Juan
Molino de Angulo (5 piedras)
Villarrubia de los Ojos
Las Relaciones de Felipe II habla de dos

molinillos junto a la villa en un arroyo, inverni-
zos, del Conde de Salinas, hoy desaparecidos

5. Alto Guadiana (15 molinos)
Desde el limite del término municipal de

Ruidera con Argamasilla de Alba, hoy embalse
de Peñarroya, y canal del Gran Prior, pasando
por los términos de Argamasilla y Alcázar,
hasta su desembocadura en el Cigüela. En
este tramo nos encontramos con los siguientes



189

molinos, según municipios:
Argamasilla de Alba
Molino y central eléctrica de Miravete (4

piedras)
Molino del Niño Jesús 
Molino y central eléctrica de San Luis (4

piedras)
Molino de la Parra
Molino Nuevo
Molino de San José (3 piedras)
Molino de Santa María (4 piedras)
Molino de San Juan
Molino Membrillo (3 piedras)
Molino San Antonio
Molino de la Membrilleja (2 piedras)
Molino del Cuervo
Existen además 6 batanes, Isla, Zarca,

Chicano, Larna, Espino y Sta. María.
Alcázar de San Juan  
Molino de la pólvora
Molino del Tejado (2 piedras)
Molinos de la pólvora de Cervera

En conclusión, que existen restos de más
de 50 molinos en la Mancha Baja, concentra-
dos en cinco zonas. Según las referencias his-
tóricas cotejadas, las primeras referencias que
tenemos provienen de las Relaciones de 1575,
en las que se nombran casi todos los molinos
referenciados, posteriormente Madoz en 1850,
refleja el número de molinos harineros de agua
en cada municipio, así Argamasilla cuenta con
6 molinos harineros en el Guadiana y 7 bata-
nes, Arenas de San Juan, cuenta con un mo-
lino en el Cigüela, Alcázar, tiene molinos de
harina, Campo de Criptana, tiene un molino y
un batán en el Záncara, Manzanares tiene 4
molinos en el Azuer, Membrilla tiene 8 molinos
en el Azuer, Pedro Muñoz, cuatro molinos en
el Záncara, Socuellamos un molino en el Zán-
cara y Villarrubia un molino harinero. 

Existen zonas de concentración de moli-
nos. Estás no se relacionan directamente con
el mayor desnivel topográfico, que facilite el
salto de agua, pero si se relaciona con la ubi-
cación de los cultivos cerealistas y la mayor po-
blación, además de buenas comunicaciones,
teniendo cada molino prácticamente su camino
propio que lo conectaba con la población más
próxima.

Muchos de estos molinos se observan en
los planos de 1887 del Instituto Geográfico Na-
cional, quedando en la actualidad algunos en
pie, muy pocos restaurados, otros en ruinas, y
muchos con solo unos restos en el terreno.

ELEMENTOS EXTERNOS DE CONTROL
HIDRAÚLICO Y EL MOLINO

Molino Nuevo de Daimiel. S.E.M.C-M.

Molino de Griñón. Daimiel. S.E.M.C-M.

Molino de Molemocho. Daimiel. S.E.M.C-M.

Molino de Puente Navarro. S.E.M.C-M.
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La geomorfología de la llanura manchega,
hace que los ríos que la atraviesan, Záncara.
Córcoles, Cigüela, Azuer y Guadiana, no pue-
dan excavar sus cuencas en el terreno, y las
aguas se deslicen en superficie, creando com-
plejos lagunares por inundación, sobre arcillas
impermeables, acompañadas de fenómenos
karsticos, que provocan la filtración en deter-
minados puntos, con capas impermeables de
arcillas semiduras internas, formando corrien-
tes subterráneas y lagos interiores, llamados
acuíferos, que se desbordan en los Ojos del
Guadiana, Tablas de Daimiel, pozos artesianos
y manantiales.

Estas condiciones, acompañadas de la
falta de desniveles, provocan escasos cauda-
les y que la mayoría de los recursos hídricos
sean subterráneos.

Debido al escaso cauce y a su lentitud, se
crean cauces artificiales paralelos al río, para
asegurarse un caudal, represarlo y manejarlo
sin alterar el curso natural del río. Estos cana-
les toman agua del río en puntos más eleva-
dos, y con una pequeña sección y mínima
pendiente conducen el agua hasta el molino
que se dispone centrado en medio del caz,
como una nave edificada perpendicular a la di-
rección de la corriente, ocupando el cauce, re-
presándolo por completo, asegurándose del
alivio a través de ladrones y canales, para re-
gular las crecidas.

Según Méndez-Cabeza Fuentes, en su es-
tudio de los molinos de agua de la provincia de
Toledo, la disposición del molino perpendicular
al caz, se da cuando existen pequeños cauda-
les. Dentro de estos canales se pueden crear
represas o azudes, pequeños ensanchamien-
tos previo al molino, con sus paredes delimita-
doras reforzadas, y con la existencia de
aliviaderos o ladrones, estas deben conseguir
almacenar un capacidad de 0,1-0,3 Hm3,
siendo necesarios para mover los rodeznos 0,2
Hm3.

La velocidad media necesaria para mover
el artificio molinero se calcula entre 0,25 y 0,50
m/sg.

En zonas de muy poca pendiente la altura
de los taludes del caz debe ser la mitad del
ancho del caz, proporción que se produce en
los caz de la llanura manchega, con canales de
mayores longitudes formados con tierras arci-
llosas.1

SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE
LA ENERGÍA HIDRAULICA

La molienda del cereal, se basa en ma-
chacar y convertir en harina el grano con la fric-
ción o rozamiento entre dos piedras, una fija
(solera) y otra en movimiento (volandera), este

Vista aerea del cauce y del caz de los molinos en el rióAzuer a su
paso por Membrilla. En la parte de abajo de la imagen tenemos el
molino de Rezuelo. Fotografia realizada por Juan Rozas Blanco

Maquinaria de un molino de rodezno. S.E.M.C-M.
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mecanismo necesita de un eje vertical y un mo-
linete o rodezno horizontal (en el caso de mo-
linos de agua, no de aceñas o ruedas
verticales, o tahonas, movidas por animales de
tiro). El rodezno se moverá circularmente con
la fuerza transmitida por un chorro de agua,
energía hidráulica, transmitida por un desnivel
o salto de agua, aprovechando la fuerza gravi-
tatoria, directa, a través de un canalillo desde el
cauce de un caz, embalse o directamente del
cauce del río, siempre controlado por com-
puertas por el molinero, para regular esta ener-
gía. El sistema más primitivo por tanto sería
este rodete o rodezno, ubicado bajo las piedras
en un cárcavo o cueva artificial, también lla-
mado infierno, túnel con cubierta abovedada
en piedra, o adintelada con un forjado de pie-
dra o madera.

El sistema evolucionó hacia el regolfo, o
rodezno dentro de un cubo o cilindro de piedra,
ubicado en un cárcavo.

En la Mancha Baja se utiliza el sistema de
regolfo, o medio regolfo (se le da menos agua
que a los de regolfo entero, según los XXI Li-
bros de Ingenios y máquinas de Juanelo Tu-
rriano), para mejorar el rendimiento energético
al tener muy poco caudal y muy poca pen-
diente los ríos manchegos. Se aprovecha la
fuerza centrífuga y no la gravitatoria del agua,
a través de esta maquinaria o industria más
moderna y más evolucionada, antecedente di-
recto de la turbina moderna del siglo XX.

Los molinos de regolfo no suelen tener
presa ni canal, aunque sí cuentan con un
cauce completo alternativo al río, que desvía
hacia el molino casi todo el caudal disponible,
que remansa la corriente. Unos machones o
muros pétreos en forma de tajamar, con planta
trapezoidal, forman la base y cimiento de la
sala de molienda, bajo la que pasa el agua en-
cauzada en “la canal”, saliendo a presión a la
cubeta o tambor de piedra labrada (cilindro
hueco), o medio cilindro de piedra y el resto de
madera, llegando el agua arremolinada hasta
el rodete diseñado con palas alabeadas, mu-
chas veces metálicas, y salir bajo el tambor al
cárcavo y al socaz, o caz del molino, saltando
un desnivel de 1,5 a 2 m. Los molinos de re-
golfo del Tajo son de mucha mayor capacidad
que los manchegos, que tienen menor volu-
men, llamándose también de medio regolfo por
Juanelo Turriano, aunque también se les llama
así a los que tienen parte de la cubeta de ma-
dera.2

En los molinos de regolfo no existe “canal”,
el agua entra directamente bajo el molino, con
el mismo nivel que lleva la corriente fluvial, me-
diante un conducto de sección rectangular pero
más estrecho en la salida, conocido como “la

Esquema de molino de regolfo según Juanelo Turriano

Planta y Secciones del saetín de un Molino de Canal (arriba)
y de Cubo (abajo) en la obra de Jacob Leupold Theatrum
machinarum generale. S. XVIII

Saetillos y rodeznos según dibujo de Juanelo Turriano, foleo
311

Esquema en sección de un molino con rodezno segun Fran-
cisco Lobato
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Planta sección y alzadode un Molino de regolfo emplazado
en la antigua casa de batanes de la Real Fábrica de Paños
de San Fernando (Madrid) A.G.P.R., 465.

Molino de D. Blas. Manzanares

Molino Chico. Manzanares

canal”, o “bomba”, esta “no” está inclinada. Las
dimensiones son de 0,50-1 m de alto en la en-
trada y 15-30 cm en la salida, con 2-10 m de
largo.

Las estructuras de contención de las
aguas previas a su uso por el molino, se basan
en muros de tierra, extraída del caz, y acumu-
lada en taludes laterales, siendo de piedras en
mampostería o sillarejo en el ensanchamiento,
en la balsa que se forma frente al molino, con
aliviaderos o ladrones de madera, con cierre
de guillotina sobre guías de piedra labrada, pie-
zas fundamentales en estas balsas. Para en-
cauzar el agua hacia los cárcavos del molino
donde se ubican los rodeznos o el cilindro o
tambor de piedra, si el sistema es de regolfo,
se construyen los tajamares, cuñas formadas
por piedras, en forma de proa de barco, que
sirve de refuerzo, de basamento a la sala de
molienda, y forman las piezas iniciales del edi-
ficio molinero propiamente.

En esta sección del caz se produce el salto
o desnivel, que facilita que el agua aumente su
velocidad, antes de caer en el cilindro sobre las
palas del rodezno o alabes, para ayudar este
proceso se disminuye la sección con “la canal”,
que termina a modo de embudo en un saetín,
hueco en el tambor, para caer, mover la hélice
y salir al socaz, que dispone de más sección y
capacidad, siendo capaz de evacuar rápida-
mente el agua, y evitar que se vuelva. 

EL EDIFICIO MOLINERO.
DESCRIPCIÓN
“Los molinos del Guadiana siguen una

misma tipología que se caracteriza por pre-
sentar una estructura horizontal, adintelada,
maciza y sobria, con una fachada construida
con sillarejos irregulares y argamasa (en algu-
nos casos recubierta con yeso y cal) y reco-
rrida longitudinalmente con hileras de ladrillos
que en cierto modo rompen con la uniformidad
de la fachada, siendo la cubierta a dos aguas
y techada con teja curva. Lo más característico
de estos edificios es la construcción above-
dada de los ojos, formando un arco de medio
punto en el que predominan las dovelas de la-
drillos si bien en algunos molinos allí arcos
cuyas dovelas son sillares de piedra”.3

“El molino del Arquel según la descripción
realizada por la Asociación Wadi anas en el
año 2000, dice el molino en el vértice de los
muros en forma de V es un edificio cuadrado
de unos 15 m de lado con los arcos fabricados
con ladrillos…probablemente la construcción
actual sea musulmana, por la traza y el propio
nombre”.4

“…no presentan ninguna característica es-
tructural específica distinta a las del resto de la
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arquitectura popular de la Mancha, aparte, de
los dispositivos necesarios para el montaje de
las piedras de molienda, las tolvas, compuer-
tas, aliviaderos, etc”.5

“Los edificios de los molinos harineros son
de gran sencillez constructiva. Son construc-
ciones integradas en un paisaje natural con el
recurso del agua como base de su funciona-
miento y un entorno natural definido por la pre-
sencia del agua y una abundante vegetación.
El molino de los Rodeznos en Corral de Cala-
trava es una antigua casona de adobe de un
solo cuerpo cubierto de teja, en mal estado,
puente de piedra de seis ojos, el central bas-
tante mayor, sillarejo y guijarros sobre los
arcos, muy tapado por la maleza de muchos
años, es una nave rectangular de 6,40 metros
de ancho con muros de pie y medio de espe-
sor, se conservan los canales que llevan el
agua a los rodeznos y piedras de 1,30 metros
de diámetro. El molino de Gelder de Corral de
Calatrava tiene tres cuerpos diferenciados, el
principal de planta rectangular, tiene acceso
por uno de sus extremos que está precedido
de un cuerpo que protege la entrada al con-
junto, frente a la entrada se encuentra una es-
calera que da acceso a la zona de vivienda
ligeramente elevada respecto del espacio de
trabajo, la sala principal tiene tres ruedas de
moler que se conservan en su posición con
zona de apoyo intermedias. La rueda de 1,40
m conservan en la actualidad su eje metálico y
la estructura del gobierno. El cuerpo principal
que alberga a las tres muelas tiene 15 pies de
ancho por 45 de largo con dos edificios anexos
de 30 pies y 9 pies de largo manteniendo los
15 pies de ancho. Se conserva también en pie
un puente con un ojo de mayor dimensión y
tres menores y ligero peralte en el centro que
da acceso a la zona molinera, tiene una zona
de dos plantas que al igual que en otros mu-
chos molinos es la zona de vivienda del moli-
nero. Están construidos en sillería, a veces
enfoscada en parte y con cubiertas de teja, se
integran por su diseño de materiales emplea-
dos, en el espacio natural.

El molino de Santa Cruz de Moya en
Cuenca es un edificio de planta rectangular y
se adosa a una zona de ladera inclinada, la
planta inferior es la de la molienda con la rueda
y elementos auxiliares, una escalera en lateral
da acceso a la planta superior donde se ubi-
caba la vivienda del molinero y una zona bajo-
cubierta que desaparece en los laterales. La
construcción es de mampostería enfocada ex-
teriormente y cubierta de madera de gran sen-
cillez, al edificio del molino se adosan en su
lateral zonas de cuadras y almacenes prolon-
gando el alero de cubierta hasta alcanzar una

Molino del Blanquillo. Membrilla. S. E. M. C-M.

Molino de Piña. Membrilla. S. E. M. C-M.

Molino de Pedro González. Membrilla. S. E. M. C-M.

Molino Molemocho. Daimiel
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sola planta”.6

Las plantas de los 15 molinos estudiados
en el río Azuer, son muy similares en su forma
y dimensiones, con dos piedras, a lo sumo tres,
con una vivienda adosada, o al menos, cua-
dras y cocina. Los aparejos de los muros son
bastante homogéneos, con mampostería ca-
liza irregular, de sillarejos, y de sillería sola-
mente en los esquinazos, bóvedas de los
cárcavos y tajamares del canal.

En algunos casos tenemos arcos de cár-
cavos bien definidos con sillarejo a sardinel, o
con roscas de ladrillos. Las cubetas son de pie-
dra labrada, y en las zonas del edificio en con-
tacto con el agua, la piedra es el elemento
básico. Tenemos algunos contrafuertes latera-
les, en el lado corto del edificio, o en el socaz. 

Los molinos del Azuer tienen una o dos
plantas, siendo todos de planta rectangular
alargada, excepto el Blanquillo II en Membrilla,
que tiene dos salas rectangulares unidas pero
no longitudinalmente. Las salas de molienda
tienen una superficie construida media de unos
60 m2, extraida de los 15 molinos que se han
medido, con una sola crujía de unos 4 m de
vano. 

El volumen construido inicial es la propia
sala de molienda, con una altura de 3 m, sal-
vando el desnivel o salto, con un primel nivel
en la base formado por muros de mampostería
de piedra caliza sin labrar, rejuntada, reforzada
por contrafuertes, que se encuentran normal-
mente junto a las esquinas de la nave, y en el
socaz, o trasera del molino, o en un lateral, por
donde discurre el aliviadero, siempre en las
partes castigadas por la corriente de agua. Los
cimientos se basan en gruesos muros de silla-
rejo, rematados con ladrillo en los arcos de los
cárcavos, ya que este material se disponía
mejor en estos remates, aunque también se
pueden ver mamposterías de piedra de mejor
factura en estos basamentos. El resto de
muros hasta la cubierta se realizaba con tapia-
les de adobe, reforzados en las esquinas con
sillarejo.

Estas naves disponían de ventanas en los
laterales que miran al caz y socaz, vigías del
estado de la corriente de agua para el moli-
nero, además de un acceso en el testero, aun-
que disponían de un paso estrecho perimetral
en algunos casos y sobre todo en la parte en-
frentada al caz, para control de los tajamares y
compuertas que pudiesen disponer para con-
trol del agua.

La forma de crecimiento de estas primiti-
vas naves era casi siempre longitudinal hacia
uno de sus lados, encontrándose ejemplos de
crecimiento en “L”, o como en el caso curioso
del molino Grande de Manzanares, creciendo

Molino de Juarez. Membrilla. S.E.M.C-M.

Molino de Juarez. Membrilla

Molino del Comendador. Membrilla. S. E. M. C-M.

Molino del Paso. Membrilla
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de forma oblicua, debido a un giro del caz.
El desarrollo en altura con una primera

planta se realizaba normalmente sobre los
anexos o ampliaciones que se cimientan fuera
del caz, casi nunca sobre la sala de molienda.
La ubicación de la sala de molienda con res-
pecto a los márgenes del caz, estaba condi-
cionada con la situación del camino de acceso,
disponiendo de un área de maniobra para los
carros, junto al molino, con unas dependencias
destinadas a cuadras próximas a esta zona.

Al ser molinos de poca capacidad no dis-
ponían de grandes almacenes, y estos se so-
lían ubicar en planta baja anexa a la sala
molinera. La vivienda del molinero, consistía en
cocina y alcoba, a veces en alto, lo que produ-
cía un juego volumétrico interesante entre la
sala de molienda en bajo desde el caz, con dos
alturas desde el socaz, y con un torreón, o
cuerpo elevado adosado para dicha vivienda,
casi siempre con cubierta a dos aguas y hastí-
ales o testeros.

La imagen del conjunto era similar a la de
muchas casas de labor o quinterías, algo más
complejo por el salto de agua. Pero los deta-
lles que lo singularizan y lo diferencian de otros
edificios populares son los ojos o cárcavos
sobre los que se eleva, que se aprecian en
toda su magnitud en el socaz del molino, hue-
cos adintelados o en arcos de medio punto,
hoy casi tapados o hundidos en el fondo del
caz, pero que le dan un aspecto de puente, de
nave elevada, flotante sobre el agua. Contra-
fuertes que parecen grandes pilares o basas
que sustentan la pesada estructura de mo-
lienda.

Caz y aliviaderos en el molino de Rezuelo. Membrilla

Cimientos y tambor del regolfo del molino de Piña. Membrilla

Croquis de la planta del molino de
Pña Membrilla

Croquis de la planta del molino de Pedro Gonza-
lez. MembrillaCroquis de la planta del molino de Juarez. Membrilla



relleno de cascotes, llamados forjados al re-
voltón.

Las estructuras más potentes, monolíticas,
se centran en los cimientos, en la formación de
los cárcavos, en las presas, tajamares y con-
trafuertes, donde la piedra caliza o cuarcitas,
en sillería, mampostería o sillarejo, es la forma
constructiva más habitual. En las cimentacio-
nes podemos encontrarnos maderas de ca-
rrasca, trabadas en los suelos de la vega, de
mucha materia orgánica, a modo de tablesta-
cas, mejorando la capacidad portante del te-
rreno, técnica constructiva procedente de la
edificación de puentes y puertos. Como ele-
mento fundamental en la argamasa se utiliza
la cal, por su buen funcionamiento con el agua,
así como en cimientos, y rejuntados se usa en
los revestimientos
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Esta visión singular se ha perdido en mu-
chos de estos molinos por la ocultación de los
cárcavos entre la maleza, y los escombros, que
dejan los cauces sin fondo. Por lo que una sim-
ple limpieza, volvería a darles el esplendor
constructivo y formal que estos edificios supo-
nían en unos entornos de zonas húmedas, de
frondosa vegetación y de una belleza natural
casi perdida.

CONSTRUCCION

Se cubren las salas normalmente a dos
aguas con estructuras de madera de pino en
par e hilera o par y nudillo, apoyadas en muros
de tapiales, de unos 50 cm de espesor, con al-
gunas piezas de madera a modo de tirantes in-
termedios o tornapuntas en algunos casos. La
sección constructiva de la cubierta se resuelve
con tirantillas, cañizo o “latas” de adobe, con
barro y tejas curvas “árabes”. Los cargaderos
en puertas y ventanas son de troncos de ma-
dera con cordeles de esparto enrollados, al
igual que los cañizos de cubierta, para que
agarren mejor los morteros bastardos o yesos
de recubrimiento. Los tapiales y muros de
mampostería están encalados y en algunos
puntos se enguarnecen con yesos. Los sola-
dos son de barro cocido sobre tierra apisonada.
Los forjados son de rollizos de madera o vi-
guetas de madera, con abovedado de yeso y

Plano el I.G.N. de 1888, con la situación de los molinos del tramo medio del río Azuer, en Manzanares y Membrilla
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NOMBRE DIMENSIONES SALA MOLIENDA SISTEMA DE APROVECHAMIENTO HIDRAULICO

D. BLAS 4,40x19,00 = 83 m2 REGOLFO
CHICO II 3,80x8,20 = 31 m2 REGOLFO
GRANDE 4,70x9,00 = 42 m2 REGOLFO + RODEZNO
STA. ANA 5,25x12,50 = 65 m2 REGOLFO
BLANQUILLO II- 4,20x8,80 + 3,4x4 =50 m2 REGOLFO?
REZUELO 5,50 x 15,20 = 84 m2 REGOLFO + RODEZNO
PIÑA 5,20 x 15,00 = 78 m2 REGOLFO
PEDRO GONZALEZ 5,20 x 13,00 = 68 m2 REGOLFO
JUAREZ 4,50 x 13,50 = 60,75 m2 REGOLFO
COMENDADOR 4,50 x 16,00 = 72 m2 REGOLFO?
EL PASO 5,00 x 24,00 = 120 m2 REGOLFO?
BLANQUILLO I- 5,40 x 10,00 = 54 m2 CUBO + RODEZNO
STA. ELENA 4,50 x 12,00 = 54 m2 REGOLFO?
DEL CHICO 4,70 x 10,00 = 47 m2 REGOLFO?
MOROS 5,60 x 15,00 = 84 m2 REGOLFO

Comparativa de dimensiones y sistema de aprovechamiento hidráulico de los molinos
de Azuer estudiados

Nº
(aguas
abajo) Dista. Margen Ubicación Nombre Nº piedras Estado Altitud Nº en plano

1 6500 I Río Nogueras 1? Restos 880
2 7600 D Río Carrasco 1? Restos 865
3 8900 D Caz La Fuenlabrada 1? Restos 850
4 11400 D Río Moro 1? Restos 830
5 13900 I Río Jaraba 1? Restos 815
6 15600? D? Caz Salido (I) 1? Restos 805
7 16600 D Río Borrego 1? Restos 800
8 18600 I Río Salido (II) 1? Restos 790
9 30600 D Rió Cubo 1? Inundado 750 25
10 30650 D Río Las Beatas 1? Inundado 745 24
11 30750 D Río Ronchín 1? Inundado 735 23
12 31600 D Río Las Peñas 1? Inundado 730 22
13 33600 D Caz Horcajo 1? Desaparecido 720 21
14 36000 D Caz Los Moros 2 Completo 715 20
15 36450 D Caz Chico 2 Restos 710 19
16 37550 D Caz Sta. Elena 2 Ruinas 708 18
17 38750 I Caz Blanquillo (I) 2 Ruinas 705 17
18 40850 D Caz Los Álamos 1? Alterado 698 16
19 41700 D Caz Chico (I) 1? Restos 695 15
20 42750 I Caz El paso 2 Alterado 692 14
21 45500 D Caz Comendador 2 Alterado 688 13
22 46300 D Caz Juárez 2 Ruinas 685 12
23 47500 D? Caz Diego el Vado 2 Desaparecido 682 11
24 48850 I Caz Pedro González2 Ruinas 678 10
25 50250 I? Caz María Martín 1? Desaparecido 675 9
26 52050 I Caz Piña 2 Ruinas 670 8
27 53950 I Caz Rezuelo 3 Restaurado 665 7
28 55300 Centro Río Blanquillo (II) 2 Desaparecido 662 6
29 56500 D Caz Sta. Ana 2 Restos 660 5
30 58900 D Caz Grande 2 Completo 655 4
31 60900 I Caz Chico (II) 2 Restos 648 3
32 61900 I Caz D. Blas 2 Restos 645 2
33 63200 I? Caz Carnicero 1? Desaparecido 642 1
Listado de los molinos del río Azuer, con distancias, altitud, nombre, estado, etc.



198

Vista general del Molino Grande, el caz y el casco urbano de
Manzanares. @SAF
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EJEMPLOS

EL MOLINO DE LOS MOROS, SAN CAR-
LOS DEL VALLE

Situado en el término de San Carlos del
Valle, de forma perpendicular al canal del río
en su margen derecha, en avanzado estado de
ruina, aunque mantiene la sala de molienda en
buen estado, su distribución es longitudinal,
con una planta, doblándose en dos alturas
para unas habitaciones de vivienda. Dispone
de dos cárcavos con tambores, para mover
dos piedras, aunque uno de los cárcavos está
cegado. Edificio de una sola crujía con refuer-
zos o contrafuertes junto al caz, destacando la
ubicación de la sala de molienda en un  desni-
vel más pronunciado del terreno, con un canal
de alivio que lo rodea, y un huerto junto al
socaz, con acequia desde el caz.

La sala se apoya en parte sobre los muros
que forman los cárcavos, donde se ubican los
tambores de piedra, que provocan el regolfo
del agua. Estos muros de mampostería de pie-
dra, soportan vigas de madera, sobre los que
forjamos parte del suelo de la sala.

LOCALIZACION: Camino de las Carretas
o de los Carreteros, junto al caz del río Azuer,
margen derecho aguas abajo, a ¼ de legua de
San Carlos del Valle. Parcelas 13 y 14 del po-
lígono 4, del parcelario de rústica del término
de San Carlos del Valle.

PROPIEDAD: Herederos de D. Francisco
de Paula Jarava Aznar

USUARIOS: El último molinero lo aban-
donó alrededor de 1980

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:
No se encuentra incluido en ningún catálogo
de edificios protegidos por el planeamiento de
San Carlos del Valle.

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO SEGÚN
CATASTRO: El molino harinero llamado de los
Moros, cuya casa molino ocupa una superficie
de 109,697 m2 en un solo piso, con dos pie-
dras, con frente a mediodía, con 1.004,68 m de
caz y 50,34 m de socaz, linda con el río al sa-
liente y al poniente, al mediodía con tierra de
ese caudal y al norte con el carril que desde la
casa de la Campana conduce al mencionado
molino, conocido como Camino de las Carre-
tas de Arriba.

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO.-
Se trata de un edificio sencillo de una sola

nave o crujía, de forma alargada, situado entre
el camino de las carretas y el caz del río Azuer,
de forma perpendicular al caz, teniendo en un
extremo de este edificio la zona de la maqui-
naria, o sala de molienda, en el medio las ha-

Vista general lateral del molino de Moros. San Carlos del
Valle

Vista desde la balsa del molino de Moros, con el tajamar. San
Carlos del Valle

Vista interior de la sala de molienda
del molino de Moros. San Carlos del
Valle

Granja y viviendal del molino de Moros. San Carlos del Valle
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bitaciones para el molinero. Dispone además
de una planta semisótano, aprovechando el
desnivel del terreno, bajo las habitaciones o al-
cobas de la vivienda.

En el otro extremo, adosadas a las habita-
ciones vivideras del molinero y siguiendo el eje
norte-sur, longitudinal, tenemos una serie de
dependencias para animales, cuadras, cochi-
nera, corral, gallinero y horno, con cercado y
huerto al saliente, limitado por una acequia.

Es curioso observar en el terreno como se
sitúa la sala de molienda o el molino de agua,
propiamente dicho, en un salto del terreno, en
un desnivel más abrupto, para aprovechar la
altura para la caída del agua y mover la ma-
quinaria con más facilidad.

Al edificio se accede subiendo a través de
unas escaleras desde el parador en donde se
ubican las canales de salida del agua utilizada
por la maquinaria del molino (socaz).

La nave elevada aprovechando un pe-
queño desnivel, es diáfana, tiene puerta de sa-
lida hacia el huerto, tajamar y represa del caz,
donde se bifurcan dos canales, que desembo-
can en los tambores o cilindros de piedra del
molino de regolfo, uno de ellos cegado por el
desuso, y otro con su compuerta.

El caz se ensancha al acercarse al molino
y se forma una pequeña balsa o represa con
una salida a una acequia para el riego del
huerto y un ladrón o aliviadero junto a los ca-
nales de entrada de agua a los dos cárcavos
bajo la sala de molienda.

Por lo tanto, tenemos otro canal que bor-
dea el edificio, y en esta zona, es donde la
construcción se hace más recia, más fuerte.

En resumen, la sala de molienda contiene
dos piedras molederas elevadas sobre una
bancada o alfanje, desde donde se sale al ta-
jamar, para controlar las compuertas que dan
paso al agua por el saetín o bocín, al tambor
de piedra donde se ubica el árbol o eje apo-
yado en la rangua, dentro de la viga de alivio,
con el rodezno o rueda con palas.

El agua, ya controlada su velocidad y su
cantidad, cae sobre las palas que mueven el
eje, y este la piedra volandera o superior, es-
tando la otra piedra fija (solera).

Desde arriba caía por una tolva el grano al
centro de la volandera y por la fuerza centrí-
fuga se va repartiendo entre las dos muelas
que lo prensan y aprovechando las acanala-
duras de la solera, ya desecho en harina cae a
la piquera y al harinal que puede moverse
hacia un cedazo o aventadora para su selec-
ción y limpieza.

En esta sala de molienda se podía enva-
sar la harina y seleccionar, y la escalera servía
de muelle de carga para los carros.

Dala de molienda del molino de Moros. San Carlos del Valle

Carcavo con el cilindro o tambor del molino de Moros. San
Carlos del Valle

Sección transversal del molino de Moros. San Carlos del
Valle

Planta del molino de Moros. San Carlos del Valle
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CONSTRUCCION
La construcción es de murallas de mam-

postería con cubierta a dos aguas de teja ce-
rámica curva sobre viguería de madera en
cercha española, correas y ladrillos “latas” for-
man la cubrición.

Solería de baldosas de barro y paredes
guarnecidas y encaladas con varias ventanas
muy pequeñas y una chimenea con un tabique
de separación, con dos poyos o camastros de
obra.

Desde esta sala se accede a la vivienda
del molinero, posiblemente de construcción
posterior a la 1a sala, adosada, con la cubierta
sensiblemente más alta, pero con la misma
técnica constructiva, pero en vez de solera
sobre piedra y arcos sobre los cárcavos, tiene
un forjado de madera y bóvedas formadas por
yeso y cascotes de relleno, con ladrillos en se-
micírculo, al estilo tradicional, sobre un alma-
cén o trastero.

La vivienda del molinero tiene 3 ventanas
a la solana, al poniente, con tres habitaciones,
una de ellas con chimenea y un pasillo que las
comunica. La última habitación está en ruinas.

El cuerpo de semisótano, dispone de dos
arcos carpaneles con tres machones que re-
fuerza el forjado de madera de la vivienda.

Los demás anexos son más bajos, actual-
mente en estado semiruinoso, por falta de cu-
bierta, eran de construcción más pobre, pero
de muros de piedra del lugar, mampuestos con
cubiertas a un agua, dispuestos alrededor de
un corralillo, desde donde se accede a las cua-
dras de las mulas o borricos, al gallinero, a la
cochinera o a una cocinilla con horno, previo a
las dependencias ganaderas, tenemos un cer-
cado bajo de piedra marcado en el suelo.

El segundo edificio a describir muy pró-
ximo al molino, es una nave ganadera, dividida
en dos grandes cuadras, cocina y habitación,
se supone para que el ganado pernocte o se
refugie.

Sección longitudinal del molino de Moros. San Carlos del Valle

Vista de contrafuerte y carcavo desde el socaz del molino de
Moros. San Carlos del Valle

Vista interior de la sala de moliendal del molino de Moros.
San Carlos del Valle
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Parece una construcción más reciente
(100 años), con tapiales encalados, con mura-
lla de tapial central donde se apoyan las vigas
de madera de los dos faldones de la cubierta
de teja curva, sobre tirantillas de madera y ca-
ñizos. Situada junto al camino a unos 40 m. del
molino.

El entorno dispone de una gran masa de
vegetación de ribera, de bosque de galería,
con álamos y arbustos en abundancia.

En la unión del aliviadero y el caz, se dis-
pone un pequeño puente de piedra de un ojo. 

SUPERFICIES UTILES
Las dependencias del molinero son las si-

guientes:
- Sala de molienda ................      62,69 m2.
- Sótano-Almacén ..................     37,14 m2.
- Alcoba 1 ...............................        9,17 m2.
- Alcoba 2 ...............................        9,88 m2.
- Alcoba 3 ...............................        9,17 m2.
- Pasillo .................................         8,25 m2.
- Gallinero ..............................        8,62 m2.
- Cochinera .............................        9,17m2.
- Cocinilla ...............................        9,88 m2.
- Cuadras ...............................        9,17 m2.
Superficie útil cubierta molino    171,64 m2.
Superficie útil cubierta nave gana-

dera...............................................…..90,64 m2. 
SUPERFICIES CONSTRUIDAS
- Molino .....................................  86,00 m2.
- Vivienda
Planta Semisótano ..................... 50,00 m2.
Entreplanta ...............................   50,00 m2.
- Cuadras .................................    50,00 m2.
Total (molino) 236,00 m2.  
Nave ganadera……………….. 117,00 m2.

VOLUMEN
Molino .....................................  754,00 m3.
Nave-Ganadera .....................   375,00 m3.

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS
ESTRUCTURA. CUBIERTAS. PAVIMEN-

TOS Y CERRAJERÍA
En este molino nos encontramos tres par-

tes claramente diferenciadas, incluso en su es-
tado de conservación: La sala de molienda, la
vivienda del molinero y la granja.

La sala de molienda.
Es la parte más sólida y mejor conservada,

incluso la más antigua, forma un cuerpo rec-
tangular diáfano con estructura de murallas de
mampostería, sobre un gran podium o basa-
mento a modo de cimiento mezclado con el te-
rreno natural, donde se encauzan los dos
cárcavos, por donde circula el agua. Tiene un
contrafuerte en una esquina frente al canal de
aliviadero y otro contrafuerte en el socaz.

El estado de la cubierta que presenta al-
guna reforma reciente, tiene zonas con el ca-
ñizo roto y otras enlucidas con ladrillos tipo
“lata” entre las tirantillas.

La viguería de madera está sana, aunque
puntualmente nos encontraremos con carcoma
en algunas piezas, que haya que sustituir y tra-
tar toda la madera vista.

Las murallas no presentan grietas ni gran-
des desplomes.

Las puertas y ventanas son los elementos
más abandonados y que deberían ser sustitui-
dos con piezas lo más parecidas a las origina-
les.

Los pavimentos de la sala de molienda se

Vista general desde el socaz del
molino de Rezuelo de Membrilla,
año 1970. S.E.M.C-M.
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conservan en su mayoría con una baldosa de
barro, que se puede mantener.

En general es la mejor parte de las tres con
diferencia en cuanto a conservación, siendo
además la zona más valiosa.

La vivienda del molinero.
Compuesta de tres habitaciones y un tras-

tero-almacén en planta baja, se adosa a la sala
de molienda, siendo algo más alta y dispone
de cerchas de madera, ladrillos entre tirantillas
y teja curva, murallas de tapial y tabiques de
macizos.

Presenta un estado semiruinoso pues el
tejado se ha hundido en un extremo sobre una
habitación y media, incluso ha lesionado el for-
jado o techo del almacén, estando en peligro
de caída el tejado de las habitaciones restan-
tes. Esta zona era más pobre que la primera,
tenía sus puertas y tabiques, con suelos ya
muy perdidos y con cañizos guarnecidos sobre
vigas y cerchas que se pueden recuperar, así
como parte de las tejas.

Las carpinterías también deberían ser re-
puestas quedando alguna de ellas.

La granja.-
Esta parte más baja, adosada a la vivienda

está toda ella en un estado ruinoso, es sin duda
la parte más endeble constructivamente, la
más ligera en sus cubiertas, siendo las del ga-
llinero y la cuadra, a un agua, los tejados hun-
didos del todo, quedando los muros de
mampostería degollados y parte en el suelo,
caídos, sin cargaderos ni entramados que
aguanten su hundimiento.

La cochinera y la cocinilla se mantienen
pero sin puertas, con medio tejado sano y con
el maderamen y la viguería en mal estado.

CAUSAS DE LOS DESPERFECTOS
La falta de mantenimiento, por el aban-

dono y desuso de esta actividad de molienda,
debido a la falta de agua. El no realizar las de-
bidas obras de conservación en los últimos
años, sobre todo en la limpieza de las cubier-
tas, han precipitado el deterioro del edificio.

El uso inapropiado del entorno, sin lim-
pieza y sin vigilancia ha provocado el derribo
incontrolado por vandalismo de algunas zonas.

El crecimiento de la vegetación en el en-
torno, también ha propiciado la acumulación de
ramas y hojarasca, arbustos y arbolado junto
al edificio, que pueden provocar graves lesio-
nes en la estructura, por caída de ramas sobre
la cubierta.

La falta de agua en el canal, motivada por
la ejecución del Pantano de Vallehermoso en
1988, provoca que el poco caudal del río Azuer,
sólo discurra por el río y no por el caz, que
siempre aprovecha las crecidas y el cauce re-
gular. Por la falta de agua se ha perdido gran

Vista general desde el socaz del molino de Rezuelo de Membrilla,
despues de la reforma

Interior del molino de Rezuelo, con bancada y piedras, y vista de
ladrón o aliviadero exterior.

canal y saetín al fondo en el molino de Rezuelo, Membrilla

Carcavo desde el socaz del molino de Rezuelo, Membrilla
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parte de la vegetación de ribera que existía.

EL MOLINO DEL REZUELO, MEMBRI-
LLA

Al menos desde mediados del siglo XVI,
los propietarios del molino del Rezuelo eran los
Canuto de Membrilla. D. Álvaro Canuto “el
Viejo” incluyó el molino dentro del mayorazgo
que fundó en 1558, asegurando de esta forma
su posesión, ya que no podía ser vendido, por
lo que permaneció en propiedad de esta fami-
lia durante muchos años. A D. Álvaro Canuto le
sucedió en el mayorazgo su hijo Pedro y a este
su hijo Jerónimo. Al morir este último sin suce-
sor varón pasó la propiedad del mayorazgo a
D. Andrés Canuto hermano de D. Pedro e hijo
de D. Alonso, que era quien lo ostentaba en
1620; por entonces era el molinero del Rezuelo
Francisco Martín Rojo. D. Andrés estaba ca-
sado con Doña. María Canuto hermana de
Juan Pérez Canuto “el joven”, vecinos ambos
de Villanueva de los Infantes. Y así permaneció
hasta el siglo XVIII; pues en la década de los
años setenta al contraer matrimonio D. Blas
Pérez Cabellos y Quesada, natural de La So-
lana, con Doña Francisca Micaela Canuto y
Gijón, última heredera del apellido Canuto y de
sus posesiones en Membrilla, pasó la propie-
dad del molino a la familia Pérez Cabellos Ca-
nuto y sus sucesores. La última de estas
familias que poseyó el molino fue Doña Teresa
Pérez Cabellos y Maseres hija de D. Joaquín y
de Doña Cecilia. Antes de pasar a ser propie-
dad del Ayuntamiento de Membrilla fue de la fa-
milia Villalta de la Torre.7

Sobre la evolución del nombre de Rezuelo,
en el siglo XVII se le conocía como el molino
de Ferrezuelo, apellido de ilustre familia de
Membrilla, uno de cuyos miembros sería pro-
pietario del molino. Este término Ferrezuelo,
derivó a Herrezuelo y luego a Rezuelo.

El molino llegó a tener 3 piedras de moler,
que hoy se reconocen por los saetines y arcos
de salida, aunque en la sala de molienda solo
se conservan dos. Una de estas piedras, la si-
tuada más al norte se la llamaba “la limpia”,
pues su función consistía en mover la aventa-
dora para limpiar los granos.

El edificio tiene la sala de molienda rectan-
gular, con añadidos a ambos lados de la nave
alargada de la molienda, para cocina y cuadra,
con distintos niveles, por la pendiente del te-
rreno. Se sitúa frente al caz, ocupando toda su
anchura de forma perpendicular, con dos la-
drones, uno a cada lado del caz. A la sala de
molienda se accede por dos puertas en los
lados cortos del rectángulo o laterales, las cua-
dras se encuentran en una dependencia

Planta del molino de Rezuelo, Membrilla

Sección transversal del molino de Rezuelo, Membrilla

Alzado desde el socaz del molino de Rezuelo, Membrilla
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anexa, pequeña, y si había exceso de bestias,
éstas se sujetaban fuera en unas cuadras in-
dependientes, al norte, hoy ocupadas por un
centro de recepción moderno y de un enorme
impacto visual por sus dos alturas, frente al vo-
lumen del molino.

A este molino se llega por el camino de
Daimiel, también llamado Arriba el Río o del
Caz de los Molinos, que se cruzaba con el que
venía del pueblo y cruzaba “la madre” o el
cauce del río, por un puente de bastante altura
de ojo, este camino se llama Hondo o del Pozo
de la Vid. Se encuentra a 1 Km. del casco ur-
bano de Membrilla.

EL MOLINO GRANDE, MANZANARES

Consta la concesión de un molino en el río
Azuer, en el término de Manzanares, el 23 de
enero de 1523.

En las Relaciones de Felipe II de 1575, se
dice que en el arroyo Zuel hay molinos de in-
vierno. 

En el Catastro de Ensenada de 1751, se
hace referencia a un molino de aceite contiguo
al molino harinero Grande, propio del Conde
de Sevilla la Nueva, con dos vigas y dos pie-
dras, que la una muele con caballería y la otra
con las aguas del río.

En el Índice Geográfico del Territorio de las
Órdenes de 1772, se documenta el encauza-
miento del río Azuer para regar las vegas y
mover los molinos.

En el cuestionario del Cardenal Loren-
zana, se dice que 

en las riberas del Azuel hay molinos de ha-
rina y uno de ellos accesorio a uno de aceite
que muele con agua.

Según Madoz en 1845, se habla de la
existencia de 4 molinos de agua.

En 1863, existe una inscripción registral
que describe el molino harinero llamado “El
Grande”, con un solar contiguo en el que hubo
un molino de aceite. Tiene 2 piedras y linda con
el Camino del Molino Chico.

Se sitúa a 500 m del casco urbano junto al
Camino de Daimiel, en el margen derecho del
Caz de los Molinos.

La parte de mayor antigüedad del molino
es el denominado de invierno, con una sala de
molienda de forma rectangular, con dos pie-
dras, pero que quiebra en su planta para arti-
cularse con el caz y con el edificio mayor o
principal, con una zona de dos plantas que
acoge el antiguo acceso y la cocina-vivienda.
Tiene adosada una cuadra-cochinera. La
planta alta se utilizaba como pajar-almacén.
Dispone de un gran patio de maniobras para
los carros, con almacén y porches en dos de

Vista exterior del molino Grande de Manzanares, con la pe-
queña sala de molienda, la vivienda de dos alturas y la nave
destinada a molino de verano

Vista del molino de invierno desde el socaz en el molino
Grande de Manzanares

Carcavo con cilindro para el regolfo en el molino Grande de
Manzanares

Uno de los carcavos con el rodezno en el molino Grande de
Manzanares
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Plantas del molino Grande de Manzanares

Sección del molino Grande de Manzanares

Vista desde el exterior del molino Grande de Manzanares

los lados de este patio.
Cierra el patio al este, frente a la balsa o

represa del caz, aguas arriba una sala unida a
la vivienda destinada a molino de verano, con
tracción mecánica.

La cimentación es de piedra, mampuestos
y sillares, al igual que algunas esquinas, arcos
y basamento de los muros de tapial, rejuntadas
estas piedras con mortero de cal. También nos
podemos encontrar en los cimientos con leños
o vigas de carrasca.

El tajamar, un tambor o cilindro de 1 m de
diámetro y 1,5-2 metros de altura, son de pie-
dra labrada, al igual que el saetín y el bocín o
bocino de 60 x15 cm. Las dos piedras sobre las
que corre la puerta de madera del ladrón son
de piedra labrada con las acanaladuras sobre
las que se desliza esta compuerta.

Los cerramientos son de murallas de ta-
piales y mampostería, siendo la parte que da
al caz la de mayor sección, al hacer función de
represa.

Los forjados son de viguetas de madera y
abovedado de yeso bastardo, cascotes y sole-
ría de piezas de barro cocido (latas). La cu-
bierta se sustenta sobre formas de madera,
cerchas a dos aguas, para recoger los ladrillos
de tejar y la teja curva árabe.

Exteriormente las murallas están encala-
das, presentando huecos de diferentes tama-
ños, sin guardar simetría.

Es probable que este núcleo de la edifica-
ción junto con todos los elementos exteriores
del caz (ladrón, tajamar, puente,…) sean a los
que se refieren los documentos del siglo XVII.

Posteriormente, a finales del siglo XIX o a
principios del XX, se añadieron varios cuerpos
más al edificio, el molino de verano, nuevas
cuadras-almacén y el retrete que se adosa,
además de las cercas traseras que lo delimitan
con el camino.

Cuenta en total con 421 m2 útiles y 555 m2
construidos, si bien, el molino de invierno tiene
28 m2 útiles y la vivienda entre sus dos plantas
tiene 70 m2.

El molino originario, de planta rectangular
tiene una superficie construida de 42 m2 con
las dimensiones de 4,70 x 9,00 m, conteniendo
las dos piedras, de uso principalmente inver-
nal. Una de las piedras se mueve con un ro-
dezno en cárcavo abierto, y otra con rodezno
dentro de cilindro o tambor, es decir de regolfo.

Dispone de cuatro accesos, dos que pue-
den considerarse los principales, situados en
la fachada este, próximos al camino junto al
caz, otro por una portada para carruajes que
penetra en el patio y que se utilizaría para
carga y descarga en la fachada norte directa-
mente desde el camino y una última entrada

trasera en la fachada oeste.
En el patio existe un pozo y un muelle de

carga que con una escalera conecta con la
sala del molino de verano.

En el exterior existen una serie de ele-
mentos integrantes del conjunto como la balsa,
el caz, el saetín, el ladrón, el tajamar que re-
gulan el caudal y distribuyen el agua a las dos
piedras del molino de invierno.

El molino nuevo dispone de una piedra de
moler con motor eléctrico y todos los elemen-
tos necesarios para la molturación.

La sala de molienda original tiene unas di-
mensiones de 9 x 4,70 m, es decir, 42 m2 y 28
m2 útiles de superficie, albergaba dos piedras,



y era de una sola planta, rectangular, y per-
pendicular el lado mayor del rectángulo for-
mado con la dirección de las aguas, forzada
por la represa, azud o balsa y el ladrón.

Dispone de un pequeño paso de 2 m de
ancho sobre los saetines, para pasar al ladrón,
y mantener los muros de contención de la re-
presa, así como el tajamar.
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5.4. ARQUITECTURA AGROPECUARIA

Interior de bodega manzanareña. Empotros, tdos hileras de tinajas, lunetos para lumbreras, y bóveda de cañón con arco rebajado, en semisó-
tano
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DEFINICIONES

Bodega, del latín aphoteca, y este del
griego, depósito, almacén. Lugar donde se
guarda y cría el vino. Almacén de vinos. Esta-
blecimiento, generalmente industrial, para la
elaboración de vinos.

Lagar: de lago, recipiente o edificio donde
se pisa la uva para obtener el mosto. El mismo
sentido en almazara para aceite, o con la man-
zana para obtener sidra.

Jaraiz, del árabe sahriy, cisterna, estan-
que. Lagar.

Después de estas breves definiciones de
los edificios relacionados con la elaboración del
vino y otros derivados de la vid, querría como
introducción relatar la historia del cultivo de la
vid, en la Mancha.

REFERENCIAS HISTÓRICAS

La planta denominada vitis vinifera, origen
de la mayoría de las cepas cultivadas en nues-
tro país, apareció en Europa en el inicio del
cuaternario, aunque solo tenemos fósiles de
vides en Tortosa y Valencia, por lo que el hom-
bre prehistórico pudo aprovechar su produc-
ción salvaje1. Los íberos ya conocieron su
cultivo, y Estrabón nos relata que se cultivaba
por los íberos y no por los celtas. Miguel Co-
menge, en su obra La vid y los vinos españo-
les, de 1942,2 prueba la importancia que tenía
la vid para fenicios y griegos, y como comer-
ciaban este producto desde las costas penin-
sulares, pero fueron los romanos quien
perfeccionaron su cultivo; en los puertos de Ta-
rraco, Gades o Malaca, se exportaba a Roma,
y según Georges Rainbird,3 en el siglo II, d.C.
se embarcaban más de veinte millones de án-
foras de vino español. Plinio en su Historia Na-
tural,4 cita más de cien variedades de vid
cultivadas en Hispania. Los godos siguieron
cultivándolo. Los árabes, aunque el Corán pro-
hibía su consumo, también con la relajación re-
ligiosa lo cultivaban, y según el enólogo Abu
Zacarías,5 se plantaba en los alrededores de
Sevilla, describiendo como se elabora el vino
dulce. En la España cristiana solo se cultivaba
durante la Edad Media alrededor de los mo-
nasterios.

En la Mancha tenemos referencias de
vides en el yacimiento íbero del Cerro de las
Cabezas, próximo a Valdepeñas, con restos de
ánforas, cuencos y toneles de barro. Las villas
romanas de Castulo y Lupuaria, tienen lápidas
funerarias con el nombre de Lucio Acinippo,
con detalles de vides.6 En la zona de Jumilla
hay restos griegos y romanos que atestiguan
la presencia de la uva en estos momentos. El
médico toledano Ibn Wadif, incluye recetas con

Fachada Bodegas Alvarez, Carretera Vieja de Madrid. Manzanares

Bodegas Manchego Africanas, Fachada, Membrilla

uvas en el Libro de la almohada.7 Alfonso VI en
1101 concede a los mozárabes un fuero para
plantar viñas, y Alfonso VII en 1150, concede
grandes extensiones de tierras manchegas a
los caballeros templarios, indicando la existen-
cia de viñedos.8

Los monjes cistercienses, conocían su cul-
tivo, y lo introdujeron hasta estas tierras, a tra-
vés de las ordenes militares, y cabe la hipótesis
que la uva cencibel manchega provenga de la
pinot noir borgoñesa por degeneración clonal
a través de casi 2.000 años. La orden de Cala-
trava protegerá las viñas de Valdepeñas, y co-
loniza la zona de Mondejar, pagando los
campesinos los tributos en forma de vino.9

Desde el siglo XIII, las tierras de Guadala-
jara y Cuenca fueron la principal bodega de Es-
paña según el historiador Ricardo Izquierdo
Benito en “Castilla-La Mancha en la Edad



210

nos.
El viñedo más generalizado en la Mancha

en el siglo XVI, era el de uva airén.12

Lope de Vega, Quevedo y Tirso de Molina,
hacen referencias a las virtudes de los vinos
manchegos, destacando los de Membrilla,
Manzanares, Valdepeñas, Yepes y Ocaña. 

El mayor viñedo conocido en el siglo XVII,
perteneció al labrador manchego Gonzalo
Muñoz Treviño de Loaisa, con más de 130.000
cepas.13

Según el Catastro de Ensenada en 1754,
en su respuesta nº 10, cita las extensiones de
viñedo en los pueblos manchegos de Alcázar,
con 1.500 fanegas, Argamasilla con 784 cuer-
das, Criptana 1.302 cuerdas, Manzanares 300
fanegas, Pedro Muñoz 376 fanegas, Tomelloso
385 cuerdas, Villarta 42 fanegas y Socuella-
mos 160 fanegas. En las comarcas de Jumilla
y Hellín se censaban 400 hectáreas de viña.14

Según las Descripciones del cardenal Lo-
renzana,15 en 1789, en Illescas 11.000 arrobas,
y en Valmojado 4.000 arrobas, se citan en To-
ledo Yepes y Dos Barrios. También en Alcázar
se producían 40.000 arrobas, en La Solana
20.000 arrobas, en Manzanares 50.000 arro-
bas y en Herencia 25.000.

A finales del XVIII la producción crece de
manera notable, gracias a la creación del ca-
mino real de Andalucía. Según Larruga16 la
producción de Toledo era de 1.700.000 arro-
bas y en Valdepeñas en 1790, 2.000.000 de
arrobas.

En el viaje del inglés Joseph Townsend,
domingo, 18 de febrero de 1787, (dentro de su
obra “Viajes por España en la época de Carlos
III, 1786-87), proveniente de Las Ventas del
Puerto Lapice, pernoctó en una posada de
Manzanares, y cita las excelencias de sus
vinos, así como el barón Bourgoing, en su
Viaje por España en 1789, habla de los vinos
de Manzanares y Valdepeñas.17

Richard Ford, en la primera mitad del XIX,
nos habla de los vinos de Valdepeñas.18

Los viajeros Dumas, Davillier y Fleuriot,
también nos relatan las excelencias de los
vinos manchegos.19

El viaje de Teophile Gautier, escritor ro-
mántico que pasó por Manzanares entre el 27-
30 de junio de 1.840, reflejado en el capitulo
XI, itinerario I de su libro “Voyage en Espagne”
editado en París en 1843, habla de los despa-
chos de vino de Valdepeñas.20

En el viaje por España de Vasili Ivanovich
Nemirovich-Danchenko, reportero y corres-
ponsal de guerra, nos dice que Valdepañas
tiene 13.000 habitantes, todos viticultores.21

Según Sebastián Miñano,22 en 1826, nos
habla de las excelencias del vino de Valdepe-

Fachada de Bodegas Bilbainas, Paseo de la Estación. Valdepeñas

Bodegas en calle Perez Galdos esquina General Aguilera. Manza-
nares

Media”, librando a los vecinos de impuestos si
plantaban vides.

El infante Don Juan Manuel en Almansa,
autoriza la plantación de viñas para repoblar
las tierras en el siglo XIII. En 1468 se habla de
que los vecinos de Toledo quedan exentos del
pago de la alcabala del vino, mosto y vinagre.
En Valdepeñas de Calatrava en 1551, la reina
refrendará unas ordenanzas para proteger la
viña.10

En 1179, los frailes de Uclés promocionan
su vino. En Tomelloso, a mitad del XVIII, más
de la mitad de los alambiques, para hacer
aguardiente, de España, se encontraban en
Tomelloso.

Según las Relaciones Topográficas de Fe-
lipe II,11 se cita una gran producción de vino en
los pueblos de la Mancha, tales como Criptana,
Daimiel, Herencia, Manzanares y Membrilla,
como ejemplo se cita en Manzanares la casa
de la tercia con capacidad para 10.000 arrobas
de vino. También se citan los viñedos de Mon-
dejar o Almansa, así como los de la provincia
de Toledo. Concretamente en Manzanares la
producción era de 4.000 arrobas.

En el reinado de Felipe II, se consumen los
vinos de Valdepeñas en la capital del reino,
siendo muy apreciados. Aunque los vinos más
consumidos por su proximidad son los toleda-
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ñas, de olor balsámico, mucha diafanidad a la
vista, pureza y suavidad al paladar, siendo el
ramo principal de su industria, esmerándose
en su cultivo. Con admirables cuevas y bode-
gas.

Pascual Madoz, en 1850,23 destaca el
mucho y excelente vino de Manzanares, que
se exportaba en carros hasta Madrid, enva-
sado en pellejos o corambres. La superficie de
viñedos alcanza en la localidad 650 Ha. indi-
cando la existencia de 6 calderines para la
destilación de aguardientes.

Según Hervás y Buendía,24 en Manzana-
res, en el siglo XVII, las epidemias habían des-
truido sus vides, de gran riqueza en aquel
tiempo.

La evolución agrícola del XIX, tuvo su ori-
gen en las desamortizaciones. La Iglesia y sus
489 instituciones poseía más de 90.000 Has en
la provincia de Ciudad Real, siendo la Orden
de Calatrava una de las instituciones con ma-
yores dominios, 61.544 Has, de los que el 58%
fueron compradas por madrileños.25 En la Ex-
posición de Agricultura de 1857 en Madrid, se
exhiben vinos de calidad de varias bodegas
ciudadrealeñas, las de Agustín Salido y la de
Manuel de la Torre.26

La industrialización de la Mancha se inicia
con la llegada del ferrocarril, en Valdepeñas en
1861, en Manzanares en 1862. En estas dos
localidades, en sus paseos de la Estación, se
levantan las grandes bodegas, aledañas a la
estación, algunas con ramal ferreo propio para
la carga del vino. En 1878 los vinos valdepe-
ñeros superaban a casi todos los peninsulares
en calidad. En 1857 Ciudad Real cuenta con
67.302 Has de viñas, mientras que en España
eran 1.143.000 Has, en 1888 Tomelloso y Man-
zanares encabezaban el número de hectáreas
de viñas, exportando este último municipio más
del 90 % de su producción.27

La gran expansión del viñedo manchego
se produce después de la guerra civil espa-
ñola, con el esquema de cooperativas y el na-
cimiento de innumerables bodegas, y la
reconversión de las antiguas.

La llegada del siglo XX está acompañada
por la plaga de filoxera que afecta a la raiz de
la viña destruyendo grandes superficies de vi-
ñedo. En la Mancha llega en 1900 a la provin-
cia de Albacete, entra por Albadalejo en Ciudad
Real, llegando a Valdepeñas. Para detener la
plaga se planto cepa americana resistente a la
infección, pero se pierden grandes plantacio-
nes. En Jumilla las cepas resistieron a la plaga.

Durante la II República se pone en prác-
tica la Ley de Reforma Agraria, que suponía
una transformación tan profunda del sistema
de propiedad de la tierra que es revoluciona-

Bodega en la casa de calle Monjas, 18. Manzanares

Bodega en la casa de calle Monjas, 18. Manzanares

ria. Se expropian señoríos jurisdiccionales, tie-
rras mal cultivadas, arrendadas y aquellas que
pudiendo ser de regadío estuvieran en secano,
pasando a manos del Estado pagándose una
indemnización. Se crean colectividades para
explotar estas tierras, hasta 862 en Castilla-La
Mancha.28 Al final de la guerra civil se crean las
cooperativas que elaboran vinos a granel y al-
coholes. En los años 50 se crea la Comisión
de Compras de Excedentes y la Comisión In-
terministerial del Alcohol, que adquiría los ex-
cedentes, provocados por el aumento
significativo de la producción, con una superfi-
cie de cultivo que llega en 1983 a las 769.794
Has en la región, con un 45 % de la producción
nacional, convirtiéndose en la segunda región
del mundo en producción vitivinícola.29

En los últimos años el sector se enfrenta a
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mejorando mucho la industria enológica, pa-
sando de los depósitos de hormigón o cerá-
micos al acero inoxidable, con sistema de frío
y fermentación controlada. Las viñas se han
reconvertido, incluyendo nuevas variedades y
elevando la planta a espaldera, para mejorar
su recolección, pasando de manual a mecani-
zada.

El catastro urbano nos indica en comar-
cas de Cuenca y Guadalajara, en poblaciones
de origen medieval, con tradición del cultivo de
la vid, la superposición de la trama de la par-
celación sobre la tupida red de bodegas sub-
terráneas, da lugar a un caos aceptado por
generaciones.30

DESCRIPCION Y CONSTRUCCION

Los edificios destinados a la elaboración
y crianza del vino, compuestos en general por
un lagar y una bodega, se denominan bode-
gas, por el mayor tamaño e importancia de la
bodega o almacén de vinos. La bodega prein-
dustrial manchega se identifica como parte de
la casa de labor urbana o del caserío o alque-
ría rural. No se identifican edificios exclusivos
bodegueros anteriores al siglo XIX en los mu-
nicipios manchegos.

Lo que si encontramos son bodegas de
menor tamaño que las actuales industriales,
ubicadas en las casas urbanas. Normalmente
subterráneas, disponiéndose el lagar o jaraíz
al exterior, en los grandes corrales.

Según Rivero Serrano, 31 la bodega man-
chega se identifica con el sótano o cueva de la
casa, siendo también almacén o despensa,
definiendo bodega como sótano de la vivienda
donde se guarda el vino, almacén de vinos
guardados en toneles, tinajas, botellas, aun-
que no sea subterránea.

La bodega familiar artesanal disponía de
un pequeño muelle de descarga, donde se
descargan los capachos de uva, para verterlos
en el pisadero, lagar o jaraíz, si este espacio
es en superficie, si es subterráneo es simple-
mente un hueco o lumbrera en la fachada de
la calle o corral, o agujero en el suelo, por
donde se introduce la uva que cae por grave-
dad a una pila de pisado.

El prensado o pisado normalmente era
manual, pisado humano, aunque se podía dis-
poner de prensas de husillo. Primero se pi-
saba la uva, y este primer mosto pasaba al
depósito o pila de mosto, y el resto de la masa
de uva y hollejos se pasaba a prensas ma-
nuales, extrayéndose el resto del mosto, sa-
cando los hollejos y cascarillas a unos fosos o
pilas para orujo. El mosto se trasiega a las ti-
najas para su crianza, dispuestas en otra sala

Bodega en la casa de calle Monjas, 18. Manzanares

Bodega en la casa de los Herreros, en Membrilla

problemas de sobreproducción que han sido
paliadas con políticas de arranque subvencio-
nadas, se han plantado nuevas variedades,
aunque se enfrenta a precios muy bajos de la
materia prima, no se ha completado una reno-
vación tecnológica de las bodegas, las Deno-
minaciones de Origen no funcionan
debidamente, falta de profesionalización de las
Cooperativas, bajo consumo del vino, dudas
entre la elaboración de vinos para mezclas o
consumo directo…

Hoy ya se cuenta con bodegas renovadas,
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o en la misma. La sala o nave de tinajas suele
ser subterránea, excavada en el terreno con
cubierta abovedada en el propio terreno, a
veces reforzada por arcos fajones, se dispone
con bóveda de cañón, bóveda rebajada o bó-
vedas de arista, con lunetos rotos por las em-
bocaduras de las lumbreras a la calle o patios,
pequeños pozos de ventilación e iluminación
de estas cuevas bodegueras, según García
Grinda32 estas lumbreras manchegas en Bur-
gos se denominan zarzeras, y en estas tierras
de Castilla la Vieja, las bodegas eran subte-
rráneas, aunque los lagares se disponían en
general en superficie, incluso en salas inde-
pendientes de las bodegas, y dentro de los la-
gares se dispone la prensa de viga y husillo,
con las pilas de prensado y de mosto, siendo
las cuevas para la crianza en barricas dis-
puestas en saltos del terreno, cortados o te-
rrenos duros, propicios para la crianza, por
disponer de una temperatura muy estable;
estas cuevas dispone de chimeneas o zarze-
ras para ventilación.

Este tipo de lagares y cuevas se pueden
ver en la provincia de Guadalajara o Cuenca,
en el bajo medievo, por tanto son las más pri-
mitivas de la región, no siendo la tipología ha-
bitual en la Mancha, con bodegas más
modernas, a partir del XVI. Aunque existen
cuevas-bodegas en Tomelloso a principios del
XV, de tipo familiar. Las cuevas, en ocasiones,
disponen de varios niveles, a profundidad de
8 m, con pisadero y piletas de mosto en el nivel
superior de la cueva, con acceso de animales
y carretas, en el intermedio la bodega propia-
mente dicha y en el inferior la cueva de crianza
o maduración, evitando las corrientes de aire
pero no la ventilación en la zona de fermenta-
ción tumultuosa, según Simón de Rojas.33

También nos comenta este autor que la oscu-
ridad de la cueva nunca debe ser absoluta, no
dejando que entre el sol ni su reverberación,
para mantener una temperatura media de 10º,
aunque en Andalucía las bodegas son superfi-
ciales, se idean cocederos o cilleres, edificios
continuos al laga, que no sólo se usan para
cocer caldos.

Las construcciones enterradas o semien-
terradas son las primeras bodegas conocidas
en nuestra región, en Guadalajara y norte de
Cuenca. En Tomelloso se han datado hasta
2.000 cuevas o bodegas familiares, y en Val-
depeñas más de 500.

En sencillo esquema tradicional de funcio-
namiento de una bodega y la calidad de los te-
rrenos calizos y de areniscas arcillosas,
favorece la proliferación de cuevas-bodegas
de carácter familiar, con una escasa tecnifica-
ción.

Bodega en la casa de calle Virgen de la Paz, 15. Manzanares

Bodega en la casa de calle Virgen de la Paz, 15, Manzanares

En la Mancha se excava en roca viva, re-
alizando galerías o mangas abovedadas de
unos 5 m de altura libre para albergar las tina-
jas. A estas galerías se baja por escaleras an-
chas (2-3 m), que permiten la bajada de las
tinajas en el momento de su instalación. No
tienen en la mayoría de los casos revesti-
miento, siendo el propio terreno estable el aca-
bado, quedando una capa o cobertura entre el
techo de la cueva y el terreno de 1,5-2 m, ga-
rantizando la estabilidad.
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García Marchante y Fernández Fernández
describen así las bodegas manchegas: “estas
grandes construcciones presentaban tejados
trazados a dos aguas y con entramado de ma-
dera, para dar cabida a las enormes tinajas he-
chas de arcilla de la zona, contenedores de los
caldos de cada cosecha. El acceso a la boca
de las tinajas, cogidas por un tejido de madera
llamado empotrado, se realizaba por una esca-
lera de madera rústica, a veces una simple viga
pelada de pino, a la que se le habían clavado
unos tacos cortados a escuadra, también de
madera a modo de peldaño.

Además de esta nave de las tinajas, existía
otra estancia aledaña, incluso dentro del ámbito
del mismo techado, el pisadero. Donde se lle-
vaban a cabo las operaciones de estrujado y
prensado de la uva que había sido depositada
allí a través de un portillo en la pared, de dife-
rentes dimensiones y formas, llamado piquera.

También existían una o varias piletas, ex-
cavadas en el suelo, de variada dimensión y
profundidad, donde iba cayendo el mosto pro-
cedente de las operaciones antes relatadas y
desde donde era bombeado a las tinajas para
su fermentación.

Los huecos en las paredes eran escasos y
pequeños, localizados todos en las proximida-
des del tejado, para hacer posible la rápida ven-
tilación de los gases procedentes de la
fermentación, tóxicos en algunos momentos de
la misma. Otra de las razones de su reducido
tamaño era evitar que entrara el viento frío noc-
turno del otoño y retardar la fermentación del
mosto, por lo cual se ingeniaba un sistema de
apertura y cierre de las mismas de tal manera
que, sin subirse al empotrado, se pudiera ma-
nipular.

No faltaba en esta construcción singular un
espacio previo donde se depositaban los dife-
rentes enseres para realizar las faenas de la
elaboración del vino, también había tinajas de
pequeña capacidad para el consumo diario y
tampoco faltaba una chimenea baja donde
hacer fuego en diferentes momentos que se
convertían en ritos para probar los primeros cal-
dos, por San Andrés, 30 de noviembre. Cuando
el vino joven, viejo es”.34

EL PROCESO DE ELABORACION DEL
VINO

El método tradicional es sencillo, se aca-
rrea desde la viña en grandes seras de espar-
tos, y se recibe en la bodega, para iniciar el
“bailoteo de los pisaores”, sobre la uva en pilas,
y después el prensado con la gran viga y el hu-
sillo, el resto de la labor se realizaba con ele-
mentos manuales, trasegando el caldo a las
tinajas cerámicas o de madera. Existía una fer-
mentación tumultuosa, que duraba unos 15

Bodega en la casa de calle Carcel, 12.

Bodega en la casa de calle Carcel, 12, Manzanares

Bodega en la casa de calle Carcel, 12, Manzanares

Bodega en la Venta del Quijote. Puerto Lapice
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días, haciendo un primer trasiego para que no
haya excesivo contacto de vinos y heces, des-
pués de fermentación lenta, durante todo el in-
vierno, donde terminan de descolgarse el resto
de heces, con un segundo trasiego en enero,
pasando el caldo a los depósitos semienterra-
dos de conservación, con un 65 % de la capa-
cidad de los de fermentación, y después de
fermentado transportado con odres o pellejos,
pipas o bocoyes con carretones.

El método se moderniza, siguiendo el
mismo proceso, comenzando por la descarga
de la uva, limpieza y retirada de hojas y sar-
mientos, estrujando los racimos, separando
las partes leñosas y rompiendo los hollejos de
los granos, la pasta es escurrida y prensada
para mosto de distintas calidades, yema, flor
y lágrima, primeros, segundos y terceros mos-
tos de prensa y orujos. Con el mosto deposi-
tado se controla la temperatura y se eliminan
las partes herbáceas que contiene. Comienza
la fermentación, controlando la temperatura y
el azucar que queda en el mosto, para finalizar
con el clareo de los vinos, por sucesivos tra-
siegos y filtrados. 

En los vinos tintos el proceso difiere. Una
vez pasados los racimos por la despalilladora,
donde se eliminan los raspones, los hollejos
se mantienen dentro del mosto, para producir
una maceración, controlando la temperatura.
Durante la fermentación se realizan varios re-
montados, extrayendo el mosto de la parte
baja del depósito, para regar el sombrero que
queda en éste, compuesto de hollejos y pepi-
tas, removiendo el sombrero periódicamente
(bazuqueo), para que se hunda en el mosto,
facilitando el contacto con todo el líquido. Esta
fermentación se denomina alcohólica. Des-
pués se produce la fermentación maloláctica,
y finalizando con los trasiegos para su decan-
tación, clarificación y estabilización.

PARTES DE LA BODEGA
-Muelle de descarga, desde donde la uva

se traslada al lagar o pisadero. Descargade-
ros elevados, si la bodega está en superficie,
si son bodegas-cueva, el descargadero es su-
perficial. Elementos auxiliares tenemos las
básculas, tolvas o sinfines.

-Pisadero, lagar o jaraíz, donde se recoge
la uva recién vendimiada para someterla al
prensado, pisado humano o mediante vigas y
husillos (como en las almazaras) o máquinas
hidráulicas. Junto a esta zona se sitúan los
pozos de casca o pocillos en el suelo, para re-
cuperar el mosto vertido para elaborar vino de
inferior calidad.

-Cocedero o sala de fermentación, donde
el mosto se transforma en vino, en tinajas de
barro, hormigón armado, montadas sobre pa-

Chimenea en alcoholera en Valdepeñas

Bodega-alcoholera de la familia Isla. Paseo de la Estación. Manzana-
res

Alcoholera en Argamasilla de Alba Alcoholera en Socuellamos

Chimeneas y torre de destilación enbodega- alcoholera en Tomelloso



216

sarelas entarimadas para su inspección y vi-
sita. También existen depósitos empotrados en
la tierra, con “empotre” o argamasa de piedra
y yeso o cemento. En estas salas encontra-
mos el bocoy, cuba de 40 arrobas (1 arroba
tiene 16 litros), y las tinas, bocoy partido en
dos.35 También existen pipas, cubas, toneles y
botas.

-Almacén, bodega o cueva de crianza,
donde se afina, mejora y conserva el vino.
cueva de crianza (vino del año)y conservación
(añadas).

-Otros edificios, con depósitos interme-
dios, laboratorios de ensayos de mostos y
vinos, talleres de tonelería, carpintería, salas
de embotellado, locales de soleras, destilería
de orujos o alcoholeras, ya convertidas en fá-
bricas no sólo bodegas, donde se precisan es-
pacios para maquinaria, envases, maniobra de
vehículos, porches, etc.

En las bodegas primitivas, familiares, que
forman parte de la casa de labor, nos encontr-
mos un programa de dependencias más redu-
cido que en las bodegas industriales, sobre
todo por la ausencia de edificios auxiliares, y
grandes espacios de recogida, pero se man-
tiene un pequeño descargadero o lumbrera,
que cae a una pila en la cueva, donde se pisa,
pasando a una prensa manual, y de esta se
sube a las tinajas de barro con su empotros de
madera, con tinajas pequeñas albergadas en
covanchas o nichos semicirculares cavados
en las paredes de la cueva, de techos bajos, y
estrechas de paso. Por lo que en la misma
sala excavada o cueva se dispone el lagar y
la crianza.

LA BODEGA INDUSTRIAL
La proliferación de bodegas de gran ta-

maño se originó en la Mancha a raíz de la
construcción de las líneas de ferrocarril, en Al-
cázar, Manzanares, Valdepeñas, Almagro,
Daimiel y Ciudad Real, y por la introducción de
nuevas técnicas industriales a partir de 1873,
con grandes ensanches bodegueros, sobre
todo en Tomelloso, Valdepeñas y Manzanares.
En 1930 existían en la provincia 500 bodegas
y 270 fábricas de alcohol. En Tomelloso des-
taca el complejo Peinado, casa-bodega-alco-
holera, desde 1860, o las bodegas Domecq,
decimonónicas. En Valdepeñas nació un nú-
cleo urbano de arquitectura ecléctica, que la
burguesía local copió de modelos capitalinos,
como las bodegas Bilbaínas, las de Luis Pala-
cios, Tomás López Tello, Sebastián Rodero y
las bodegas Valbaneras.

Los edificios de grandes dimensiones
para poder albergar tinajas de barro o de ce-
mento, ocupan grandes manzanas en el inte-
rior de las poblaciones, surge así una

Bodega en la Pensión de los Romanos, calle Monjas. Manzanares

Bodega en la casa de calle Virgen de Gracia, Manzanares

Bodega el Progreso en calle Candelaria, Manzanares

Bodega el Progreso en calle Candelaria, Manzanares
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construcción con grandes muros cerrados en
su perímetro y pequeños huecos en la parte
superior. Edificios de exterior cerrado, con un
elemento singular, su estructura de cubierta
realizada con cercha de madera. Estas es-
tructuras cubren a dos agua las luces del es-
pacio de bodega que, en su solución más
sencilla, tiene tinajas a ambos lados, junto a la
pared, con un pasillo central. Son pues naves
alargadas con luces entre 10 y12 metros de
ancho. El complejo bodeguero se constituye
en un gran patio interior que permite la llegada
de la uva en el momento de la vendimia y un
conjunto de naves en su entorno para alber-
gar las tinajas y para dar acceso a las cuevas
para la conservación del vino.

Las nave longitudinales del XIX y princi-
pios del XX se cubren con cerchas de madera.
Los tratados de construcción de la época
como el de Ger y Lóbez,36 hablan de esta cu-
biertas, distinguiendo dos tipos: 

-cuchillos con un apoyo en cada par,
cuando se da un apoyo intermedio a los pares
por medio de jabalcones, que se ensamblan a
caja y espiga si el encuentro es normal o poco
menor y a barbilla si lo coge muy oblicuo.
Cada par se apoya en un jabalcón y se re-
fuerza aquél en su parte inferior por un sopar,
apoyando los extremos del tirante en fuertes
zapatas, a las cuales se sujeta con una abra-
zadera, se pueden también introducir entre la
zapata y el tirante unas cuñas o llaves que en-
lazan o encepan ambas piezas y sustituir las
abrazaderas por pernos. Cuando se emplean
puentes, se cuelga del tirante de las péndolas
y del pendolón como en el cuchillo llamado an-
tiguo o de Paladio en cuyas piezas ensamblan
a caja y espiga el sopar y el puente formado de
dos partes. Se hacen también pareadas las
péndolas y el pendolón abrazándolos.

El segundo tipo son los cuchillos con más
de un apoyo en cada par, formando una viga
armada que apoya en el pie del pendolón por
medio del jabalcón, y los demás puntos trans-
miten parte de su peso al tirante por las pén-
dolas o manguetas, que generalmente son
pareadas, presentando el cuchillo una gran re-
sistencia. Si las péndolas son sencillas se su-
jetan con bandas de hierro a los pares y por
estribos al tirante.

El manual de Ger y Lóbez plantea como
soluciones típicas cuchillos que pueden tener
seis metros de ancho, 14, 20, 14,60, 15 y 16
metros determinando las escuadrías y solu-
ciones constructivas. En nuestras bodegas en-
contramos luces entre los 8,10 y 12 metros, y
en casos puntuales hasta 14 metros, pudiendo
encontrarse luces de hasta 24 metros introdu-
ciendo refuerzos con elementos metálicos, te-

Bodega el Progreso en calle Candelaria, Manzanares

Bodega Gozález-Elipe, en calle General Aguilera. Manzanares

Bodega Gozález-Elipe, en calle General Aguilera. Manzanares

Bodega de calle Rasillo del Santo de La Solana
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Bodega de calle Rasillo del Santo de La Solana

Bodega en calle Perez Galdos esquina General Aguilera. Manza-
nares

Bodega Mansilla en la calleToledo, Manzanares

Bodega Mansilla en la calleToledo, Manzanares

niendo filas intermedias de tinajas.
Los muros son de tapiales y mampostería

encalada con zócalo de protección de colores
añil o almagre, con grandes portones de ma-
dera coloreados.

Según el Diccionario de las ciencias y sus
aplicaciones públicas de 1924, “una de la ma-
quinaria más usuales en las bodegas, es la
presa mecánica, instrumento constituido por
dos cilindros con ranuras helicoidales de ma-
dera o fundición, accionadas en sentido in-
verso y cuya separación se regula de tal
manera que las pepitas de la uva no se aplas-
ten. La mejor orientación de la bodegas es la
que expone la menor superficie de los muros
a los rayos más cálidos del sol. Los materia-
les, menos porosos, menos susceptibles de
mezclarse con salitre, los que son peores con-
ductores del calor, aquello que presentan su-
perficies exentas de asperezas, son los
mejores. Las aperturas deben ser numerosas
y dispuestas para puedan airear ampliamente,
con espesos cierres. Locales para el vino tinto
corresponden a cuatro operaciones, fermen-
tación, prensa, almacenamiento y tratamiento
de los marcos, para los vinos blancos el es-
pacio de la fermentación se confunde con el
de almacenamiento”.37

Relacionadas con las bodegas se en-
cuentran las alcoholeras o destilerías de alco-
hol vínico, con altas chimeneas y elevadas
torretas para contener la columna que permite
la condensación del vapor de linaza, con cal-
deras de vapor, con su alambique, en un edi-
ficio aparte, con naves menores y grandes
porches para almacenar el orujo. 

La caldera producía el vapor para reca-
lentar una serie de calderones que alternati-
vamente se cargaban con la casca del orujo.
Previa la refrigeración de los productos volati-
lizados por el calentamiento se obtenían las
holandas, para refrigerar los serpentines se
utilizaba agua almacenada en balsas. De los
orujos, una vez obtenido el alcohol, se sacaba
tartrato de cal y granilla de uva. Estas alcoho-
leras se han situado junto a la grandes bode-
gas, y constituyen el “skyline” o perfil de
muchos pueblos manchegos, con sus altas
chimeneas y torretas acristaladas, contras-
tando con lo ciego y masivo del resto de edifi-
cios bajos y horizontales. Tenemos
alcoholeras en Tomelloso, Minglanilla, Con-
suegra y Villa de Don Fadrique, además de Ar-
gamasilla, Manzanares, Villarta, etc.

Las fábricas de licores, producen miste-
las, vermut, licores y anises, también con
grandes chimeneas, tenemos buenos ejem-
plos en Quintanar de la orden.

Las fábricas de vinagre o vinagrería, en
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las que había que independizar, las salas para
el vinagre del resto de la bodega, para evitar la
infección del mycodema aceti. La sala debía
mantener unos 30º de temperatura, con hue-
cos pequeños para iluminación. Si se enfriaba
la sala se usaban estufas o tuberías de cale-
facción de vapor o agua caliente. Los barriles
de acetificación se colocaban separados para
asegurar su ventilación. Podían existir cuevas
para añejamiento del vinagre. Tenemos ejem-
plos en Torrijos, Tomelloso, Villarrobledo y Val-
depeñas.

La tecnología de fermentación en frió con
grandes depósitos encamisados de acero in-
oxidable, que controlan la temperatura del pro-
ceso, han hecho cambiar las instalaciones, por
lo que el programa de la bodegas seria el de
un edificio que alberga los depósitos cilíndri-
cos de acero inoxidable donde se realizaba
fermentación, un segundo edificio bodega de
crianza que alberga la fábricas botellas y un
espacio para los depósitos de estabilización
de los vinos tintos, además de un almacén-edi-
ficio de expedición donde el vino esperan em-
balado en las cajas, su salida de la bodega.38

Por otra parte, podemos distinguir varios
tipos de bodegas, cooperativas, bodegas em-
presariales, bodegas industriales y chateaux.

-Las grandes cooperativas,39 destacan por
su grandes depósitos de acero para fermenta-
ción incorporados a las zonas tradicionales de
llegada de la uva, de tratamiento en depósitos
al aire libre o en áreas protegidas, con distri-
bución a granel en cisternas y grandes depó-
sitos.

Las naves albergan tinajas de barro, de
hormigón cilíndricas o de hormigón rectangu-
lares enterradas, con gran altura, disponen de
dos niveles, el bajo donde se apoyan las tina-
jas y unas pasarelas altas para acceder a las
bocas de dichas tinajas, con escaleras metáli-
cas. La cubierta tiene cerchas de hormigón
prefabricado, con tensores metálicos. Cuando
las luces se hacen mayores se usan cerchas
metálicas. Estas grandes cooperativas se ubi-
can en las afueras de los municipios.

-El otro tipo de bodegas es el empresarial,
con naves pequeñas o grandes complejos de
cuidado diseño en su imagen externa. Centros
de producción conviviendo los depósitos de
acero con los grandes almacenes informatiza-
dos y robotizados. Se ubican en entornos li-
bres, polígonos industriales, junto las vías de
comunicación, con grandes naves de almace-
namiento, embotellado y comercialización,
junto a espacios administrativos.40

-Los chateux son bodegas insertas en
grandes fincas vitivinícolas y ocupan antiguas
construcciones agrícolas de épocas prece-

Bodega Mansilla en la calleToledo, Manzanares

Bodega Mansilla en la calleToledo, Manzanares

Bodega Mascaraque. Calle Gral.
Aguilera. Manzanares. P. Baja

Bodega Mascaraque. Calle
Gral. Aguilera. Manzanares. P.
Sótano

dentes, incorporan tiendas, con grandes espa-
cios exteriores ajardinados con cuidados pai-
sajes, espacios para la actividad divulgativa,
de acogida del público visitante, con salones,
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salas de catas, tiendas de productos comple-
mentarios, salas de exposiciones, destacando
sobre todo la sala de barricas con un carácter
casi sagrado.

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
DE LA BODEGA INDUSTRIAL

En la construcción industrial de bodegas
podemos encontrar la intervención el maestro
de obras como arquitectos e ingenieros agró-
nomos. Angel Torrejón41 se hace eco del tra-
bajo de arquitecto como Cesar Martinell en el
terreno de la bodegas cooperativas. Arquitec-
tos de prestigio como Eduardo Adaro, proyec-
taron bodegas, como la Covadonga, en
Alcázar de San Juan. Martinell en 1917 desta-
caba el trabajo del ingeniero industrial y perito
agrícola Isidro Campllonch. Hasta ese mo-
mento la procedencia en la mayoría de los tra-
tados sobre construcciones agrícolas es
extranjera y fundamentalmente francesa (V.
Niccoli, J. Danguy, M. de Fontenay).42

La obra del ingeniero agrónomo José
María de Soroa “Construcciones agrícolas. In-
geniería, sanidad y arquitectura de las mis-
mas”, publicada en Madrid en 1913, 43nos sirve
de base para indicar los requerimientos cons-
tructivos que necesita una bodega, tales como:

-Emplazamiento, terreno seco, bien dre-
nado, ventilado y soleado. La proximidad a
vías de ferrocarril o de carreteras puede ser
perjudicial, por el polvo, trepidaciones, humos.

-Orientación, hacia el norte en zonas me-
ridionales.

-Tamaño, según la producción, superficie
de viñedo, densidad de vides, cantidad y tipo
de uva producida por cada cepa, procedimien-
tos enológicos, recipientes de conservación y
crianza, ya que los depósitos condicionan las
dimensiones de la sección del recinto, ancho
de puertas y la presencia de entreplantas. La
capacidad de la barrica bordolesa es de 225 li-
tros, y las botas son de 800 litros.

-Ventilación y aireación, con ventanas
altas, huecos con rejillas en cada extremo de
la sala, y chimeneas o tubos de ventilación. “El
poner el mosto en contacto con el aire, antes
de que la fermentación comience, hace que el
mosto absorba mucho oxigeno, con lo que las
levaduras adquieren mayor actividad, se ace-
lera y regulariza la fermentación y la materia
nitrogenada oxida y va más pronto a formar
parte de las heces, obteniéndose vinos muy
bien depurados”.

-El pisadero o lagar, a la entrada de la bo-
dega, con suelo en pendiente de fácil lavado,
e impermeable, con zócalo alicatado y huecos
al norte.

-El cocedero o sala de fermentación, ale-

Bodega Mascaraque. Calle Gral. Aguilera. Manzanares. P. Sótano

Bodega Roncero. C/ Blas Tello. Manzanares

Bodega Roncero. C/ Blas Tello. Manzanares. Torre de destilación

Bodega La Montaña. C/ PP. Capuchinos. Manzanares
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jado de la trepidación, con requerimientos más
exigentes de ventilación que de iluminación,
con depósitos bien aislados de la humedad.
Las salas con paredes continuas, de cemento
tendido o encaladas, el piso impermeable y la-
vable, con orificio para recogida del caldo si se
revienta un depósito, comunicado con un pozo
o ladrón. La ventilación a 2,5 m sobre la boca
de las tinajas, dispuestas en doble fila, sepa-
radas de las paredes unos 45 cm, con pasillo
central de 2,5 a 3 m, y elevadas del suelo unos
50 cm. Las tinajas de barro cocido con 300-
800 arrobas, de 5 m de alto y 3 m de diámetro,
sujetadas por subestructuras de madera o em-
potros para evitar su caida.

-Cuevas de crianza, con antesala para evi-
tar cambios bruscos de temperatura, con hasta
cuatro pilas de barricas de roble o castaño,
que transpiran mejor que los depósitos imper-
meables de hormigón, que necesitan el tra-
siego del vino para su aireación.

-Cuevas de añejamiento, para vinos ge-
nerosos o de alta graduación.

-Locales de embotellado, almacenaje, eti-
quetado, lacrado y precintado.

-Vivienda de los propietarios, capataces,
encargados, oficinas, donde se adoptan len-
guajes arquitectónicos más expresivos y que
se realizan con las técnicas tradicionales loca-
les.

LA MAQUINARIA DE LAS BODEGAS
El molino de bodega, destinado a moler la

uva según llega a la bodega, se compone de
una tolva de madera en donde se vierten los
capachos con la uva, cayendo desde esta
entre unos rodillos dentados que se encargan
de romper el hollejo, piel o cáscara de la uva.
Para mover los rodillos tenían una rueda o vo-
lante con accionamiento manual.

La prensa vertical manual. Cuba grande y
cilíndrica, con un tornillo central con rosca en
espiral, por el que desciende una pieza circu-
lar o tapa (campana),44 accionada por una pa-
lanca de dos brazos de forma manual (por dos
hombres), aplastando la masa de uvas despa-
lilladas previamente dispuestas, sobre una pla-
taforma donde a través de un canalillo se
recogía el mosto que iba surgiendo, por un ori-
ficio en la parte inferior de la jaula. Las más pri-
mitivas son de madera, las más modernas son
metálicas, las había de dos columnas para su-
jetar el tornillo en el centro. Para recoger la
masa de uvas se dispuso un cerramiento de
tablas de madera y aros metálicos, llamado
jaula, que ejercía más presión, dejando salir el
mosto entre las tablas. La palanca tenía un sis-
tema de clavijas, que mediante un movimiento
de vaivén, hace avanzar el disco por el tornillo
para prensar las uvas. Más tarde se automati-

Bodega La Montaña. C/ PP. Capuchinos. Manzanares

Bodega La Montaña. C/ PP. Capuchinos. Manzanares

Bodega familiar en casa Paseo de la Estación. Manzanares

Bodega La Montaña. C/ PP. Capuchinos. Manzanares.
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zaron con mecanismos hidráulicos, sin torni-
llo, fueron muy populares hasta 1960.

La prensa de tipo horizontal, o tipo Vaslin,
de origen francés, con el tornillo en posición
horizontal, y en sus extremos, dos discos de
acero, que se van aproximando, prensando la
uva en su recorrido. Son lentas, pesadas y
caras. Dentro de estas existe una variante lla-
mada de vejiga, por usar una vejiga elástica
de caucho en vez de discos, hinchada con aire
a elevadísima presión, estrujando con gran po-
tencia, pero delicadamente los hollejos contra
la pared de la prensa.

La prensa de tipo continuo, es el más
común en nuestras bodegas, rápido y mecá-
nico, con un desvinador conjunto se obtiene el
60 % de mosto de calidad, y un agotamiento
total en la prensa continua, destinándose el
mosto restante a vinos corrientes.

La bomba de mano primitiva, usada con
gomos, para transvasar el mosto de una tinaja
a otra, para realizar el trasiego, principalmente
desde el pozo o aljibe donde se recoge el
mosto obtenido de la prensa, hasta las tinajas
o conos para su fermentación. La bomba tiene
una gran rueda con una palanca para darle
vueltas de forma manual, y tiene además un
carrillo para moverse por la bodega de tinaja
en tinaja. Más tarde estas bombas serían eléc-
tricas con un pequeño compresor.

Las tinajas o conos, realizados con arcilla,
de muy diversos tamaños, normalmente te-
nían 3-4 m de alto por 1,50-2,00 metros de
ancho, de forma casi cilíndrica pero estre-
chándose con forma cónica en la base, y tam-
bién en la boca superior. Se tapaban con los
baleos, piezas circulares de esparto. En su
parte baja disponían de un orificio para eva-
cuar su contenido, donde se enchufa una ca-
nilla o grifo de madera. Tienen capacidades
diversas pero rondan los 10.000 litros.

Las barricas o pipotes, de madera de
roble, americano o francés, hechas de tablas
reforzadas con aros metálicos, donde se añeja
el vino, se cría, ganando en sabores como la
vainilla, hasta convertirse en crianzas y reser-
vas dependiendo del tiempo. Las capacidades
son variables, existen barricas de 60 litros,
siendo la normal de 250 litros.

BODEGAS E INDUSTRIAS VINICOLAS
EN MANZANARES DESDE 1850

En los primeros años del siglo XX, la su-
perficie de viñedo del término de Manzanares,
se triplica, ya que el rendimiento económico de
la viña frente al cereal se cuadriplica, además
las tierras más pobres y secas eran aceptables
para la vid, y los jornaleros se convierten en

Torre de destilación. Manzanares. Revista Siembra

viticultores, en número de 2.400, de los que
2.000 poseían pequeñas plantaciones.45 Este
crecimiento se frenó a partir de 1928, por la su-
bida en los aranceles franceses a la importa-
ción de vinos, con el final de la plaga de la
filoxera.

A finales del XIX tenemos lagares muy
poco mecanizados, con trituradoras de rodillos
estriados y prensas manuales de husillo, y en
casos excepcionales prensas hidráulicas, sin
capataces cualificados, sin conocimiento de la
ciencia enológica, amparados en que la ley
consideraba vinos aceptables los que tenían
hasta 2,5 gramos/litro de sulfúrico en la acidez
volátil. Las tinajas eran de barro o conos de
madera, azufrados, y las bombas de trasiego
eran manuales.

En la primera década del siglo XX, apare-
cen una segunda generación de bodegas, con
capacidad entre 1.000 y 2.000 Hl. La mayoría
de nuestros vinos eran a granel y se exporta-
ban a Francia a través de Alicante. 

Por el bajo rendimiento del prensado ma-
nual, quedaba gran cantidad de subproducto
que se convertía en alcohol, por lo que prolife-
raban los aparatos de destilación en las bode-
gas. En 1902 tenemos 52 calderines para
aguardiente, y cinco destilerías. Existía un
gran taller de calderería y en 1925 cinco tone-
lerías, almacenes de productos químicos, fá-
bricas de azufre en pajuela y dos fábricas de
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licores.
Durante la segunda década del siglo se

pasó a una situación de grandes oscilaciones
en el precio de la uva, frenándose las exporta-
ciones, comenzando la crisis del sector, que
en los años 30 no se regularizaba, sólo ali-
viada por la producción de alcoholes para uso
de boca, paralizándose con la guerra civil. 

A partir de los años 40, se fue recupe-
rando el sector, con nuevas plantaciones y
grandes destilaciones, destinándose las ven-
tas al mercado nacional.46

A continuación relaciono las bodegas e in-
dustrias vínicas manzanareñas, desde finales
del XIX, hasta mitad del siglo XX, extraídas de
diversas publicaciones, nombre de los propie-
tarios, año en el que existía en producción y
ubicación.47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

Jiménez y Lamotte, 1888, Larios y CIA, en
1917, “Alcoholes y Derivados”, alcoholera a
partir de 1954. Ctra. de Madrid y C/ Clerigos
Camarenas, 50.

Agustín Serrano González-Calero, 1888,
embotellador en 1945. Ctra. de La Solana y
calle Toledo, 36.

Antonio Gonzalo Fernández Claramonte,
1930. Calle Concha Espina, 6. 

Vicente Muñoz Romero-Nieva, 1910. Ctra.
de La Solana, 23.

Mateo Fernández-Pacheco, 1910. Calle
Jacinto Benavente (Polvora), 6

Carmen González-Calero, 1910. Calle
Monjas y calle Maestro Cristobal.

Miguel Fernández-Pacheco González-Ca-
lero, 1889, exportador en 1928. Paseo de La
Estación, 27 y calle General Aguilera

Calcerrada y Serrano, después José Ge-
rardo Gómez Calcerrada, y después bodega-
alcoholera de Francisco Herrera Barrera (San
José), 1914. Extrarradio.

Ayala y Juan, 1914, después alcoholera
de Hermanos Isla. Paseo de la Estación, 35. 

La Montaña, fundada en 1865 por Diego
Martín Quevedo, alcoholera, después de José
Díaz Casero, en calle Reyes Católicos, 13, 1n
1919, exportador en 1928, Calle PP. Capuchi-
nos (Olivas), 10.

Emilio Morales Díaz-Pinés, fundada en
1848, alcoholera en 1944 de Alfredo y José
Garrigós, S.L. Ctra. de La Solana esquina calle
San Marcos. 

Ventura Sánchez Cendal, fundada en
1873, después fue de su viuda y de Clemente
Fernández Aliende, Calle Paseo de la Esta-
ción, antes en calle del Río.

“La Torre”, fundada en 1880 por Manuel
Lozano Ruíz-Morote, más tarde de Ernesto
Casado, después de Domingo Serrano Isla,
Ctra. de La Solana, 27, con plaza de toros

Bodega en Manzanares, muelle de descarga. Revista Siembra

abierta desde 1892-1900
Alfonso Rubio Herreros, fundada en 1892,

más tarde de Juan, Vicente y Antonio Rubio,
alcoholera 1900-1910, Paseo de la Estación.

Antonio Fdez-Pacheco González-Calero,
fundada en 1898, exportador en 1928, embo-
tellador en 1945 como Pacheco Hermanos,
Paseo de la Estación, 25

Pedro Mira, fundada en 1896, en 1917 de
Mira Hermanos, en 1915 se disolvió la socie-
dad, Calle Toledo, 32

Juan Francisco Manzuco, alcoholera,
1889, luego matadero la Purisima de Antonio
Díaz Casero, Ctra. de la Solana

Sevilla Hermanos, 1900-1910. Calle Vir-
gen de la Soledad

Pedro Galiana Pinés, 1900-1910. Calle
Monjas

Viuda de Manuel Sánchez Aranda, 1900-
1910. Calle Virgen de la Paz

Federico Gross y Cía, 1900-1910. Paseo
de la Estación

Francisco Fernández-Pacheco, 1900-
1910. Calle PP. Capuchinos

Manuel Muñoz de la Espada, 1900-1910.
Calle Carmen

Hijos de Antonio Elipe y Cía, 1900-1910.
Calle Pérez Galdós

Rodríguez Hermanos, 1900-1910. Esta-
ción de Ferrocarril o calle Cervantes

Bienvenido Carrasco Hernández, 1900-
1910. Extrarradio

Narciso Rubio Chaves, 1900-1910. Calle
Murillo

Antonio Herrera, 1900-1910. Calle Soto-
mayor

Antonio Montero y Cía., 1900-1910. Calle
Progreso

José María Espinar Rodríguez o Díaz-
Pinés, 1910, exportador en 1928, embotella-
dora en 1945, Paseo de la Estación, 26

Alcoholera Rein y Cía, 1902. Calle Toledi-
llo

Raimundo Mira Jiménez, 1917, exportador
en 1928. Calle Toledo, 32
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José Mira Jiménez-Ortíz, 1915. Calle
Colón

Juan Fernández-Pacheco Alises, 1917, en
calle Parcas, exportador en 1928, en Paseo de
la Estación, 22

Jesús Díaz Martín, 1917. Calle Gloria
Hijos de Juan Pedro Sevilla, 1917. Calle

Virgen de la Soledad
Alberto Díaz Benito, 1917, exportador en

1928. Calle Pérez Galdós, 6
Victorio Pérez, 1917. Calle Jacinto Bena-

vente
Daniel Casado, 1917. Ctra. de La Solana
Lorenzo Muñoz Carrascosa, 1917. Calle

Cruz del Toledillo,6
Miguel Muñoz Camacho, 1917. Ctra. de

La Solana
Antonio Montero Esteve, 1917. Paseo de

la Estación
Melchor Pinés, 1917. Calle Pérez Galdós
Pedro José González-Elipe, 1917. Calle

Cervantes
Alises y Mascaraque, 1917. Calle San

Marcos
Luis Martínez, 1917. Calle Cárcel
Bernardo Núñez Merino, 1917. Calle Mon-

jas
José López de la Manzanara, 1917. Calle

Toledo
Joaquín Sevilla Arroyo, 1917. Calle Jesús

del Perdón
José Ubeda Vázquez, 1917. Calle Toledi-

llo
Francisco Mansilla Mansilla, 1917. Calle

Empedrada
Angel Tercero León, 1917. Calle Fachada

del Río
Enrique Ochoa Quesada, 1917. Calle Vir-

gen de la Soledad
Lozano Hermanos, 1917. Calle Carros
José Fernández Fernández, 1917. Calle

Carrileros
Juan A. Fernández Medina, 1917. Calle

PP. Capuchinos
Pedro Arias Moreno, 1917. Calle Castillo
Pedro Peña Taravilla, 1928, exportadora.

Calle San Marcos, 1
Gabriel Mascaraque Mascaraque, 1928,

exportadora. Calle Mayorazgo, 1
Vicente Olmo Villa, 1928, exportadora.

Ctra. de Madrid
Pedro José González-Elipe Saldaña,

1928, exportadora. Calle Alfonso XIII, 22
Antonio Rubio Fernández-Caballero,

1928, exportadora. Paseo de la Estación, 36
Alcoholera Conca Hermanos, 1947, des-

pués Bautista Ferrero Conca, 1954. Calle To-
ledo, 48, vuelta calle San Pedro

Sociedad de agricultores “El Porvenir”,

1919, 
Sociedad de vinicultores “El Progreso”,

1915, Calle Candelaria, 8, vuelta a Francisco
Elipe vuelta calle Azucena

José Arias Ramos, 1945,
Manuel Fernández-Pacheco Camacho,

1945,
Agustín González-Elipe Caballero, 1945
Fernando López-Camacho Villegas, 1945
José Mascaraque González-Calero, 1945
Manuel Puche Mochón, 1945
Pedro López Martínez, 1945
Domingo Díaz González-Calero, 1945
Manuel Muñoz Díaz-Pinés, 1945
Pedro Estella Alcarazo, 1945
Daniel Maeso Criado, 1945
Manuel Rodríguez-Caro Muñoz, 1945
Leandro Amador e Hijo, 1945, Calle Ge-

neral Aguilera vuelta calle Trabajo
Nicolás Cortés, 1974
Pedro Nuñez-Barranco Fdez-Mayoralas,

1974
Angel Fdez-Pacheco Sánchez-Cendal,

1974
Grupo Sindical de Colonización 9070,

1974
Juan Manuel Corchado Soriano, 1974
Francisco Alvarez, 1919, Ctra. de Madrid
Hijos de Simón Calero, 1919
Dolores Cantalejo, 1919
Viuda de Pedro Capilla, 1919
José Criado y Fdez-Pacheco, 1919
Viuda de Antonio Díaz y Cia., 1919
Hijos de Antonio Elipe, 1919, Calle Pérez

Galdós
José Elipe, 1919
Jesús García, 1919
Hijos de Angel González-Calero, 1919,

Calle del Río, 13
Antonio González Pacheco, 1919
Viuda de Tomás Jaraba, 1919
Alfonso Jiménez Valladolid, 1919
Bernardo Jiménez, 1919
Manuel Juan Hernández, 1919
Roque Jiménez, 1919
Joaquín Lillo, 1919
Juan López de la Manzanara, 1919, Calle

Empedrada, 32
Manuel López de la Manzanara, 1919
Roque Mazarro, 1919, Calle Pósito
Dimas Monje, 1919
Enrique Moraleda, 1919
Miguel Muñoz, 1919, Ctra. de la Solana
Antonio Noblejas, 1919, Calle Carmen, 12
Martín Ochoa, 1919
Pedro A. Oliva, 1919
Hijos de Fernando Pacheco, 1919
Juan Pacheco y Alises, 1919
Antonio Pinés, 1919
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Hijos de Pablo Quevedo, 1919
Alejandro Rodríguez Borlado, 1919
Luis Rodríguez, 1919
Martín Rodríguez, 1919
Pedro Román, 1919
Viuda de José Roncero, 1919
Viuda de Ricardo Roncero, 1919
Enrique Sánchez, 1919
José Sánchez Abad, 1919
Antonio Serrano Vao, 1919
Sindicato Agrícola “San Isidro, 1919. Calle

Matadero
Alfonso Vázquez, 1919
Antonio Vázquez, 1919
Luis Vázquez, 1919
En 1958 llegó a haber en Manzanares 305

elaboradores, en pequeños lagares muy rudi-
mentarios, con cuatro cooperativas y 36 bode-
gas, pero el sector comenzaba una crisis por
los bajos precios y la escasez de mercados.
La decadencia de la industria vinícola se acen-
tuó en los años sesenta, desapareciendo la
mayor parte de los pequeños jaraices, con-
centrándose la elaboración en la cooperativa
de Jesús del Perdón, con el 85 % de la uva.
Las otras grandes bodegas fueron cerrando en
1959 Conca Hnos, en 1961 Larios, y Agustín
Serrano en 1970, quedando en 1974, 79 bo-
degas. Aunque se crea una gran bodega en el
polígono industrial con embotelladora, del
grupo Rumasa, Vinícola de Castilla.

En 1954 funcionaban cinco alcoholeras,
en 1970 quedaban tres.54

En 2010 quedan dos grandes bodegas,
Vinícola de Castilla y Cooperativa Jesús del
Perdón, creándose otras menores para mosto,
como MOSTINSA, y bodegas López Mercier,
bodegas Rascón y Pago Casa del Blanco en el
campo.

Se han estudiado 16 bodegas, situadas en
los ensanches bodegueros manzanareños,
construidas a finales del XIX y principios del
XX, pero evolucionadas y con transformacio-
nes notables en la segunda mitad del siglo XX.

La bodega de la calle General Aguilera
(ficha 119), de la primera mitad del siglo XX,
dispone de un acceso a través de porche mo-
derno, con estructura metálica, disponiéndose
la construcción en un “L”, con una crujía me-
dianera para lagar con bodega en superficie y
doblándose en sótano, y adosando un porche
para proteger el descargadero con tolva. En la
otra nave de la “L”, se dispone almacén y cá-
mara. Las dependencias menores se sitúan en
la esquina o confluencia de las dos naves. El
esquema es típico para las naves bodegueras,
dejando un gran espacio para patio de manio-
bras, y un gran porche para cobijo de carrua-
jes.

Bodega (ficha 65) El Progreso. Calle Candelaria. Planta general

Bodega (ficha 65) El Progreso. Calle Candelaria. Planta sótanol

Bodega (ficha 66).  Calle Concha Espina. Sección

Bodega (ficha 67). Calle Libertad, 29. Planta general

Bodega (ficha 67). Calle Libertad, 29. Planta sótano



226

Bodega (ficha 60) de Conca Hnos. en la calle Toledo. Manzanares.
Planta

Bodega (ficha 60) de Conca Hnos. en la calle Toled. Fachada

Bodega (ficha 60) de Conca Hnos. en la calle Toled. Sección

La bodega (ficha 68) de la calle Agustina de Aragón esquina a Pío
Baroja. Manzanares

La bodega Capilla (ficha 59) en Ctra. de La Solana. Planta general

La bodega Capilla (ficha 59) en Ctra. de La Solana. Planta sótano

Las luces de la bodega son de 7,50 m,
con altura libre de 7 m en sótano, y en bodega
superficial, tiene muros de 6 m de alto y 9 m
de luces, con dos hileras de tinajas de hormi-
gón armado, con 2,5 m de diámetro y 5 m de
alto, dejando un pasillo central, con empotros
de madera. El sótano se cubre con bóveda re-
bajada, con lumbreras en los extremos del
rectángulo de 28 m de largo.

La bodega cooperativa “El progreso” en
calle Candelaria (ficha 65), se trata de un solar
con fachada a tres calles, con dos portadas a
la calle Candelaria, entrada y salida de carros,
con la nave bodeguera longitudinal al lado de-
recho de la entrada, con nave con depósitos
cilíndricos de hormigón en superficie y sótano
con el mismo tipo de envases, disponiéndose
en un extremo depósitos enterrados, con
bocas circulares, en dos salas cubiertas con
cerchas metálicas, que se confunden con el
lagar, donde se ubican las maquinarias des-
brozadotas y despalilladoras, junto a dos tol-
vas con sinfín, cubiertas con porches en
voladizo metálicos. 

Las dependencias auxiliares, despacho,
almacén, cocinilla, se adosan a la nave de
crianza. En el patio de maniobras se sitúa a la
izquierda la báscula.

La nave bodeguera, tiene una altura libre
de 5,50 m al igual que el sótano, con envases
de 4,50 m y 2 m de diámetro. Las luces son
de 6,50 m, con dos y tres hiladas de depósi-
tos. El sótano se cubre con bóvedas de arista,
coincidiendo los lunetos con las lumbreras a
la calle, y la nave en superficie tiene cubierta
a dos aguas, con teja plana, sobre cerchas
metálicas, y ventanucos elevados, que es la
imagen ciega y maciza al exterior de todas las
bodegas manchegas.

Se trata de una bodega de la primera
mitad del siglo XX, con modificaciones en los
años 50, al incorporarse los depósitos de hor-
migón y las cerchas metálicas. Fue demolida
en el año 2.000.

La bodega (ficha 66) de la calle Concha
Espina, 6, de Manzanares, está situada en el
ensanche bodeguero este, y fue de Antonio
Gonzalo Fernández Claramente, de principios
del siglo XX, demolida en 1993. Se trata de un
solar casi cuadrado con portada a calle cen-
trada en fachada, y construcciones laterales,
con porche al fondo y en lateral, con forma de
“U”.  Pequeña industria de 20 depósitos en se-
misótano, con una capacidad de unos 240.000
litros. La nave principal en superficie se usa
como lagar elevado 1 m sobre el patio y bajo
el que se dispone la cueva de crianza, con dos
hieleras de depósitos y empotros de madera.
El descargadero con tolva y sinfín se encuen-
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tra en el patio, estado cubierto. El techo del se-
misótano se construye con un forjado de vi-
guetas de madera y bovedas al revoltón, con
un pórtico de pies y jácenas de madera cen-
tral. Las lumbreras dan al patio y una a fa-
chada en un extremo. La nave de crianza es
de 29 x 7 m, y 5 m de alto, con escalera im-
portante de bajada desde el patio, que accede
al nivel de los empotros y al suelo del semisó-
tano. Con dependencias anexas en bajo y
grandes porches de estructura metálica. Las
cerchas del lagar son de madera a dos aguas.

La bodega (ficha 67) de la calle Libertad,
29, esquina a calle Comandante Camacho, en
el noreste de la población, tiene forma de “L”,
con doble crujía de naves para depósitos y
una crujía perpendicular a estos al fondo del
solar para lagar en superficie en bajo, dispo-
niendo además de pequeños almacenes al
lado de la entrada. Está construida en la pri-
mera mitad del siglo XX, y fue demolida en
1993. Es curioso el lagar, con varios huecos
de acceso en su fachada rematados con
arcos. Las naves de crianza está enterradas
pero sin dos cuerpos, teniendo una gran altura
para conseguir una temperatura adecuada.
Por lo que se accede a las bocas de los depó-
sitos de hormigón, desde el patio sin escale-
ras, siendo este nivel una plataforma de
hormigón armado solidaria con los depósitos.
Es notable el muro central de estas dos naves,
cubiertas a dos aguas cada una, debiendo dis-
poner de un canalón sobre el muro. Las naves
tiene 36 x 6,30 m. Debido a su gran capacidad
posiblemente tuvo torre de destilación y ob-
tención de alcohol. 

La bodega (ficha 68) de la calle Agustina
de Aragón esquina a Pío Baroja, se trata de
una construcción de almacenes, lagar y bo-
dega en planta baja y levantada una cámara
sobre toda la planta, formando una “U”, ocu-
pando todas las fachadas, dejando un patio de
maniobras alargado, medianero a una vi-
vienda en planta baja en solar adyacente. La
bodega y la vivienda fueron demolidas en
1994, siendo su origen de los años 1930-40.
La crujía de almacenes y porches es doble en
la bodega, teniendo un pórtico central de jáce-
nas y pies de madera. Al fondo del solar tene-
mos la nave con depósitos de hormigón, con
una sola hilera, con empotros, enterrada 1 m
bajo el nivel del patio, para mejorar las condi-
ciones de temperatura, se dispone un forjado
y una cámara cubierta a un agua sobre cer-
chas metálicas, combinadas con los muros de
tapial de los cerramientos. Tiene dos entradas
pero sin huecos a fachada, disponiéndose
éstos al patio. La vivienda anexa, se cubre a la
molinera apoyada en murallas, con pasillo

Bodega de Mansilla (ficha 55),  calle Toledo. Manzanares. Fachada

Bodega (ficha 52) de calle Amapola, 42. Manzanares. Sección

Bodega (ficha 53), del final de la calleToledo. Planta

Bodega (ficha 52) de calle Amapola, 42. Manzanares. Planta

Bodega de Mansilla (ficha 55),  calle Toledo. Manzanares. Sección

Bodega de Mansilla (ficha 55),  calle Toledo. Manzanares. Planta

Bodega (ficha 44) de la familia Isla, Paseo de la Estación, 35. Sec-
ción
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central y habitaciones a ambos lados, dejando
un patio de luces, y prolongando una crujía en
el lateral derecho del patio, para trasteros y co-
cinas, con un patio-corral a la izquierda, todo
en bajo, con portada a la calle.

La bodega Capilla (ficha 59) en Ctra. de
La Solana, demolida en 1995, edificada en la
primera mitad del siglo XX, nos llega en parte,
con dos edificios aislados en pie, a la hora de
nuestro estudio. Una cochera-almacén en
bajo, y una nave para lagar y almacén, con un
extremo compuesto por oficinas en bajo y vi-
vienda del guarda en alto, adosado en esta
nave, que contiene un semisótano para alber-
gar las tres hiladas de tinajas de hormigón, con
doble pórtico de pilares y vigas de madera que
parten la luz de 7 metros. La altura del lagar
es de 3,50 m y la del semisótano de 5 m. Se
adosa un porche sustentado por arcos de obra
al sur del edificio, teniendo lumbreras al norte
la bodega y el lagar huecos de ventilación
altos en las dos orientaciones. La vivienda res-
ponde a un lenguaje clasicista, con ventana-
les y balcones. Esta bodega estaría formada
de varios edificios, en un gran solar distinto al
actual, antes de trazarse nuevos viales y ali-
neaciones. Lo importante en este ejemplo es
la calidad edificatoria del edificio individual, de
la bodega independiente y representativa por
su arquería y vivienda elevada.

La bodega (ficha 60) de Conca Hnos. en
la calle Toledo, fue una de las grandes bode-
gas manzanareñas, ubicada en el ensanche
norte, cercano al ferrocarril, en uno de las ar-
terias de circulación de la localidad, cuenta
con una edificación en forma de “U”, bien es-
tructurada con bodega en un lateral, vivienda
y despachos en el frente a la calle, y en el otro
lateral almacenes. Toda la nave bodeguera y
la entrada cuentan con un porche metálico en
voladizo adosado. La nave principal dispone
de dos hileras de depósitos con pasillo central
y empotros, con una luz de 8 m y una altura
de 6 m, con cerchas de madera a dos aguas,
estando a nivel del patio. Interesante es la fa-
chada con el remarcado con pilastras de los
muros de carga, porche de entrada con tejadi-
llo a dos aguas y peto elevado sobre cubierta,
con pilastrillas y una imposta decorada, bien
compuesta con huecos de proporción vertical
enrejados y ventanucos altos terminados en
arco en la fachada de la bodega. Un lenguaje
más cuidado en su imagen externa, para esta
parte un gran complejo con alcoholera, que he
podido estudiar.

La bodega de Mansilla (ficha 55), vecina
a la anterior en la calle Toledo, también de im-
portantes dimensiones, demolida en 1998,
cuenta con planta cuadrada con gran patio

Bodega (ficha 27) de Roncero, en la calle Blas Tello, 28. Fachada

Bodega (ficha 27) de Roncero, en la calle Blas Tello, 28. Planta.

Bodega (ficha 27) de Roncero, en la calle Blas Tello, 28. Semisótano

Bodega (ficha 25) Calle Perez Galdos y Gral. Aguilera. Sección

Bodega (ficha 44) familia Isla, Paseo de la Estación, 35. Fachada

Bodega (ficha 44) de la familia Isla, Paseo de la Estación, 35.
Planta
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central, acceso por la fachada principal, y fa-
chada a calle secundaria, dispone de sótanos
de fermentación con depósitos de hormigón y
tinajas de barro, en dos hileras, con planta
baja también bodeguera, concentrados al
fondo del solar, con grandes naves para lagar,
pozos de orujo, almacenes, cuadras y coche-
ras, incluso con una cámara-pajar en alto. La
cueva está abovedada en el tramo más anti-
guo y en la parte semienterrada cuenta con
empotros accesibles desde el patio por plata-
forma elevada. Esta bodega ha sido también
utilizada como casa de labor, por sus depen-
dencias para cuadras, graneros, cocheras y al-
macenes de aperos. Cuenta con un frente de
fachada muy cuidado, con dos alturas en el
centro, con una disposición muy organizada
de huecos, ventanal-balcón, dos portadas y
puerta de la vivienda, dispuesta en alto. Todos
huecos se recercan, con molduras decoradas
en su dintel con motivos geométricos, cuenta
con zapatas de obra decorando el alero, sus-
tentando los balcones, y rejas con motivos ve-
getales, zócalo y pilastras rematan un
armonioso conjunto. Su formalismo, puede de-
rivar de su momento constructivo, al ser edifi-
cada en 1947, época más desarrollada en la
industria vinícola local. La construcción siem-
pre se desarrolla en una sola crujía con mura-
llas de carga, exceptuando el complejo de
bodega-lagar, desarrollado en doble crujía con
cubierta desarrollada en una de las vertientes,
con apoyos intermedios.

La bodega (ficha 52) de calle Amapola,
42, cuenta con un solar estrecho y profundo,
debido a su situación en una zona de parce-
las residenciales. Cuenta con una nave de en-
vases de hormigón, perpendicular a su
fachada, dejando hueco para la entrada y el
despacho-cocina, prolongándose los porches,
lagar y almacén al fondo, con una planta lon-
gitudinal. La bodega está semienterrada, de
dos hileras y pasillo central, estando casi a
nivel la boca de los depósitos, con gran altura
de nave, para acondicionar su temperatura.
Cuenta con cubierta a dos aguas, con cerchas
de madera que cubren una luz de 6 m, y por-
ches más modernos en vuelo, con cerchines
metálicos. Su fachada es austera.

La bodega (ficha 53), del final de la calle
Toledo, junto al ferrocarril, llamada de Ma-
rrapa, fue demolida en 2002, y su origen es de
mediados del siglo XX. Está formada por un
largo edificio para envases, con doble crujía,
para adaptarse a un solar demasiado estre-
cho, dejando en la parte más ancha, la en-
trada, patio, bascula, descargadero, pozos de
orujo y jaraíz. Tiene una gran capacidad de-
bido a sus más de 80 m de largo, con una

Bodega Mascaraque (ficha 11), calle General Aguilera, 31. Planta

Bodega Mascaraque (ficha 11), calle General Aguilera, 31. Planta

Bodega Mascaraque (ficha 11), calle General Aguilera, 31. Sección

Bodega (ficha 26), calle Rasillo del Santo. La Solana. Sótano

Bodega (ficha 27) de Roncero, en la calle Blas Tello, 28. Sección
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Bodega (ficha 26), calle Rasillo del Santo. La Solana. Sección

Bodega (ficha 137), Camino de la Serna. La Solana. Planta

Bodega (ficha 137), Camino de la Serna. La Solana. Planta

fuerte presencia en el casco urbano.
La bodega (ficha 27) de Roncero, en la

calle Blas Tello, 28, al este del municipio, de-
molida en 2005, edificada a mitad del siglo XX,
de planta en forma de “L”, con un lateral para
porches, oficina, cocina y torre de destilación,
y con entrada lateral, el otro lado edificado al
fondo del gran patio, es la nave bodeguera,
con lagar en superficie y almacén de enva-
sado y crianza subterráneo, con porche ado-
sado de machones de fabrica y vigas de
madera adinteladas, con teja plana. El lagar
tiene 8 m de luz y la cueva 6,50 m, con bóveda
y dos hileras de depósitos de hormigón con
empotros. Sigue un esquema típico de las bo-
degas de segunda mitad de siglo XX.

La bodega Mascaraque (ficha 11), en la
calle General Aguilera, 31, cercana al ferroca-
rril, al norte del casco, antiguamente de Lean-
dro Amador e hijo, edificada en 1945 y
demolida en 2008, perteneciente a un com-
plejo bodeguero más amplio, hoy desapare-
cido, quedaba una nave con semisótano con

doble crujía destinada a almacenes, porche y
acceso, siendo las tinajas semienterradas,
contando con gran altura la cubierta que los
protege y las murallas que cierran esta bo-
dega, con sus ventanucos altos. Es curioso las
arcadas en el descargadero, y la teja utilizada,
alicantina o plana. Cuenta con un porche
abierto con depósitos enterrados a la entrada,
fruto de alguna ampliación.

La bodega (ficha 44) de la familia Isla, en
Paseo de la Estación, 35, fue demolida en
1997. Fue construida por Juan y Ayala en
1914, y además de bodega fue alcoholera. Se
ubica en un solar irregular con fachada a dos
calles, muy próximo al ferrocarril. Es un gran
complejo en forma de “U”, con dos laterales
con bodegas subterráneas, teniendo en un la-
teral el lagar sobre la bóveda de la cueva, bó-
veda rebajada, y en el otro una nave cubierta
a dos aguas sobre las bocas de los depósitos
enterrados. Destacan en el complejo al fondo
la torre de destilación con tres niveles de gran-
des ventanales, y la chimenea de 17 m de al-
tura. Cuenta con grandes almacenes, dos
zonas de lagar, salas con depósitos enterra-
dos, pozos de orujo, descargaderos con tolvas
y sinfín, porches adosados a las naves, siem-
pre cubiertas a dos aguas con cerchas de ma-
dera, y en la esquina principal, dos plantas,
para cuartos, antes vivienda del guarda, con
la fachada con ventanales enrejados que co-
rresponden a las oficinas y despachos.

La bodega (ficha 25) de la calle General
Aguilera esquina Pérez Galdos, demolida en
el 2005, es también de gran dimensión, con
dos zonas diferentes, de mitad de siglo, y la
zona más moderna de los años 60. Tienen ac-
cesos independientes, una zona de más anti-
güedad, a la calle General Aguilera, con planta
en forma de “L”, para albergar una gran casa
de labor, con planta sótano para depósitos,
baja, para lagar, almacenes, cocinas y cua-
dras, y una cámara de pajar, granero y alma-
cén, con escalera exterior, con piqueras y
accesos en fachada. Tiene dos cuevas bode-
gueras, con bóvedas de arista, con lunetos co-
rrespondiendo a las lumbreras, y unos
porches para carros en un lateral de un gran
patio. La otra zona unida a esta, se compone
de dos piezas paralelas a los lados de un patio
alargado con entrada desde la calle Pérez
Galdos, una pieza con almacén, porche, co-
chera, cocina y despacho, y la otra pieza al-
berga descargaderos en muelle elevado, y
nave con depósitos enterrados y el lagar
unido, cubierto por cerchas metálicas con luz
de 8 m a dos aguas. Una edificación de gran
volumen y austeridad formal, con una imagen
de tapias encaladas y cubiertas de teja de
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bóveda de cañón rebajada con lunetos y aris-
tas , tinajas de barro en planta baja, y con de-
pósitos de hormigón en el sótano, con
empotros y cerchas de madera y tirantes me-
tálicos. El lagar se ubica junto a las tinajas, ele-
vado sobre la calle, desde donde se
descargaba directamente. Dispone de un
cuarto en planta alta en un extremo de la nave,
como almacén, aunque tiene un balcón a la
calle, posible despacho antiguo. Tiene 39 m de
largo y 6 m de luces, con 5 m de alto el sótano
y 4,5 m la nave.

La bodega (ficha 26) en la calle Rasillo del
Santo esquina Isaac Peral, en La Solana, me
sirve de comparación con el conjunto bode-
guero manzanareño. En este ejemplo tenemos
una edificación de menores dimensiones, con
menos capacidad, en un sótano abovedado,
con el lagar almacén sobre él en planta baja,
con pequeño patio, con jaraíz y pozo de orujo,
y en la esquina dos plantas de almacenes pe-
queños. La cueva tiene 6 m de luces, y la nave
está cubierta con cerchas de madera y teja
árabe con gruesas murallas de barro.

La bodega (ficha 137) en el camino de la
Serna de La Solana, de mediados del siglo
XX, fue demolida en 2006, también de menor
capacidad, posee una nave de gran altura con
depósitos de hormigón, semienterrados, con
empotros o pasillo de acceso a las bocas de
los envases, también de hormigón. Esta nave
de cerchas de madera, se encuentra perpen-
dicular a la fachada, disponiéndose adosado
a esta nave el lagar y la cocina, con un porche
al fondo y un patio empedrado de maniobras,
con gran portada de acceso. La nave bode-
guera tiene 6,50 m de alto y 7,70 m de ancho.
Se reformó para hotel rural en los años 2006-
2008, quedando parte de los depósitos y la
nave completa.

En conclusión, las bodegas manzanare-
ñas, constructivamente cuentan con luces
entre 6 y 9 m, cuevas con bóvedas de cañón,
con arcos rebajados y paños de bóvedas de
arista, con lunetos para la apertura de lumbre-
ras o tragaluces. Las tijeras de madera, se for-
man combinando pares de madera con
tirantes metálicos, pendolón central y jabalcón
o tornapunta de madera, correas de madera y
cubiertas de teja curva y plana. Estas cerchas
se fueron sustituyendo por metálicas, y en los
años 50-60 por cerchas formadas por piezas
de hormigón armado prefabricadas y tirantes
metálicos o tensores. Las tinajas en forma có-
nica en su base de barro cocido, evolucio-
nando a depósitos de hormigón cilíndricos de
unos 2 m de diámetro y 4-5 m de alto, con
12.000-16.000 litros de capacidad.

Los muros eran de tapiales de barro, con

cimientos de mampostería. Los sótanos exca-
vados en tierra se revocaban de morteros de
cal, los suelos se fratasaban con morteros de
cemento, y se empezaba a usar el ladrillo
siempre revocado.

Su imagen externa es la de grandes volú-
menes sencillos, sin apenas huecos, con gran
altura, y encalados, que tenían una rotunda im-
pronta en las manzanas al desarrollarse en
grandes solares, desde 12.000 m2 en la bo-
dega Larios, hasta bodegas de unos 3.000 m2,
y las pequeñas explotaciones de 800 m2.

La madera y el barro con la cal eran los
materiales comunes en los principios, hasta
que el hormigón armado, el ladrillo revestido, y
las estructuras metálicas sustituyeron a los an-
teriores en una renovación de las industrias vi-
tivinícolas en la segunda mitad del siglo XX.
La última transformación bodeguera se basa
en principios enológicos, en la máxima higiene
del mosto, y control de la temperatura, con en-
vases de acero inoxidable, de doble capa, ais-
lados, refrigerados, informatizados, además de
los revestimientos higiénicos de todas las
zonas de tratamiento del vino, con maquinaria
de última generación, embotelladoras roboti-
zadas, y laboratorios más equipados, contro-
lando desde la plantación del viñedo hasta la
vendimia. 
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Sección palomar de la casa de siles Manzanares.
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Introducción

El palomar es el edificio destinado a la cría
de la paloma zurita, especie semidoméstica
usual en Castilla, aunque también se puede
criar la paloma silvestre, común, bravía o ca-
sera.

La cría de la paloma se conoce en los pa-
íses mediterráneos desde la antigüedad, la
practicaban los egipcios y los griegos, pero son
los romanos quien la introducen en España. Se
trata de proporcionar a las palomas lugares de
nidificación y cobijo, y cosechar dentro de ellos,
excrementos (palomina, excelente abono ni-
trogenado), huevos y pichones como alimento,
además de pichones para el tiro.

Únicamente se debe mantener la higiene,
limpiando el palomar tres o cuatro veces al
año, retirando la palomina para evitar que se
críe piojillo o la pulga, además de ser inexpug-
nables a las alimañas, gatos, ratones, etc. Se
deben evitar las corrientes de aire, y mantener
la penumbra. Se puede alimentar a las palo-
mas con grano de cereal, en los meses de in-
vierno, pero el resto del año, se alimentan en
los campos.

Se localizan palomares rurales en las co-
marcas cerealistas, al ser el grano la base de
su alimentación, preferentemente cebada, en
lugares prominentes  despejados, siendo un
símbolo de riqueza del propietario que lo le-
vanta, siendo sus dueños en ocasiones caba-
lleros e hijosdalgo.1

El origen del término palomar se debió
tomar del provenzal “palomer”, y no del latín
“columbarium”, enterramiento romano.

En la Edad Media, la propiedad de los pa-
lomares corresponde a los señores feudales,
por un privilegio llamado “derecho de palomar”,
y supuestamente algunas torres defensivas
medievales tenían a la vez la función de palo-
mar. Enrique IV promulgó en 1465 en las Cor-
tes de León y Castilla, la Ley de protección del
palomar2, y en 1484 los Reyes Católicos lo ex-
presan en otras medidas, en Medina del
Campo, por la presión ejercida por los agricul-
tores y cazadores sobre ellas.3 Ya en el siglo
XVIII, ante la proliferación de los palomares,
Carlos III en 1784 promulgó la “Pragmática
Sanción” en la que ordenaba cerrar palomares,
para evitar que las palomas que salían al
campo mermasen las cosechas de cereales.

Según Herrera, “los palomares se hacen, o
en casa, o en el campo. Si se hacen en pobla-
dos en mejor edificio alto donde puedan entrar
y salir libremente, y por eso en los semejantes
lugares los hacen en torres, más muy mejores
son en el campo que el poblado. Para palomar
se ha de escoger lugar raso de árboles, por-
que en ellos se asientan mucho los gavilanes

Lam. 1. Castillo de Manzanares. Palomar demolido

Lam. 2. Palomar en casa de la
calle Lope de Vega, 12, Manzana-
res

Lam. 4. Palomar de las Casas del Rey. Manzanares

Lam. 3. Palomar en casa calle
Lope de Vega, 12. Manzana-
res. Interior.
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Lam. 5.  Palomar de la Casa de la Mora, Manzanares

Lam. 6. Casa de la Mora. Palomar. Manzanares.

Lam. 8. Detalle de entradas en cubierta en el palomar de la
casa de Siles, Manzanares

Lam. 7. Palomar Caserío de siles. Manzanares

buharros, y otras aves de rapiña que hacen
mucho daño a las palomas, sean hacia sol, que
con solano crecen mucho los palominos. Ten-
gan cerca, agua corriente para en que se
bañen, y laven que en la que beban no se
metan, que hace daño a los palominos, y hue-
vos… Tengan un buen cercado alrededor de la
casa, porque en el les echen de comer y
beban, y aún las siembren algo que coman…”.

“…Algunos hacen los palomares sobre pi-
lares, o columnas, y encima, o forman su bó-
veda, o en maderamiento, y los pilares sean
tales que puedan sufrir el peso del edificio, y
sean redondos, y muy lisos, porque por ellos
no puedan subir las sabandijas que dañan
mucho y destruyen los palomares, como son
las culebras, lagartos, ratones, comadrejas,
garduñas y gatos, y otros semejantes. O son
hechos a manera de casa sencilla, o doblada,
porque en lo alto ha de ser la habitación de las
palomas, y sea toda obra de ladrillo muy junto
con local, de manera que entre un ladrillo y otro
no haya más cal que quante fragüe, y prenda,
porque así no habrá socavones de sabandijas
dañosas. Serán las paredes bien blanqueadas
por dentro, y por fuera, y muy lisas, porque lo
uno por ellas no pueda gatear, ni subir nada, y
aún porque con lo blanco se huelgan mucho
las palomas, y vienen más a los palomares y
siendo las paredes lisas no puede subir nada
que las dañe, vivan más seguras, y sin tener,
que son muy temerosas, y así vienen más. Lo
alto sea asimismo muy liso, abrigado, y tenga
muchas hornillas bien grandes que puedan
bien caber los padres y los hijos, no sean más
altos de cuánto les pueda alcanzar a catar un
hombre con una escalera, que cuatro o cinco
pasos, que las palomas de mejor gana crían en
los altos que en los bajos, porque piensan que
allí están más seguras.

Tenga la cámara alta algún apartados
como retienes, que no sea todo un cuerpo.
Tenga algunas vigas atravesadas para en que
se asienten cuando hace calor, en la sombra, o
cuando llueve, o nieva, porque este enjuto,
más las tales vigas no estén juntas con el te-
jado, porque si algún ratón o comadreja hu-
biere, en él no puede descender a la viga de
las palomas.

Las hornillas tengan cada una un ladrillo
algo fuera en que se pueden asentar las palo-
mas, porque no entren de vuelo en el nido.
Tenga sus ventanas hacia el oriente, y medio-
día, por donde el invierno les entre sol, y aún
hacia el cierzo para que les entre frescura en el
estío, más las tales cierrenlas al invierno, y en-
cima de los tejados halla sus lumbreras, y en-
traderos, y todo con sus puertas, y de tal suerte
ordenadas que todas se pueden abrir y cerrar
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con sus cuerdas juntamente. Ha de tener el pa-
lomar una portecita en lo alto, por donde entre
el que tiene cargo con su llave, y con escalera
movediza que la pueda poner y quitar. Muchos
hacen que los palomares tengan ventanas por
fuera, digo sus hornillas para que ellos críen:
más los tales no saben lo que hacen, porque si
así lo hacen los grajos comen los huevos.
Como quiere que sea, el palomar tenga mu-
chas hornillas, y ponederos, porque pocas
veces cría una paloma donde ha criado otra
vez, si no pasa algo de tiempo en medio, y si
no hay nichos piérdase mucha casta.”4

Según Moderato Columela, terrateniente
de la Bética en Hispania, tratadista agrónomo,
en el siglo I, sobre la cría de palomas, nos dice
que se las debe alimentar bajo techado, en un
sitio de la casería que no sea bajo ni frío, sino
sobre un piso en sitio elevado. Las hornillas de
barro se cubrirán con enlucido blanco, así
como las paredes exteriores, principalmente
los bordes de la ventana, colocada esta al me-
diodía.5

Según Alberti, “el palomar pon que vea el
agua, y no lo pongas muy alto,…todos los
nidos tendrán levantados los lados por causa
de retener los huevos y los pollos, y para las
obras de los nidos es más acomodado el barro
que no la cal, y la cal es más que no el yeso.
Toda piedra viva es dañosa, la teja es más útil
que no la piedra arenisca, si fuera poco cono-
cida la materia es utilísima de álamo o de
abeto…háganse pues con bóvedas cubiertas
todas las paredes y aisladas con cubierta de
yeso, y con diligencia se cierren en derredor
porque no sean molestos los gatos, el ratón, la
comadreja y las semejantes bestiecillas, a los
huevos, pollos…”6

Olivier de Serres, en el siglo XVIII, nos
habla de las condiciones de tranquilidad y sua-
vidad climática de la cría de palomas, “el palo-
mar debe estar elevado, al abrigo del viento,
alejado del ruido de los hombres, del murmullo
de las aguas y del mecido de los árboles”.7

Según Souto Silva, en Aragón la estructura
interior de las torres exentas presenta dos
tipos, uno con dos solerías, que separan tres
pisos, con acceso en el suelo por hueco rec-
tangular y escalera móvil, y el segundo tipo con
un interior hueco, con una repisa bordeando la
pared interior para aproximarse a los nidales.8

Tipos de palomar

Hay que distinguir entre el palomar ca-

sero o palomera, Viollet-le Duc los denomina
de pies o pilares, de autoconsumo y el palo-

mar rural, llamado de torre o fuga en el me-
dievo, diferenciando dos tipos, el de planta
circular con torre cilíndrica y tejado cónico, en
el norte de Francia en los siglos XIV y XV, y pa-

Lam. 9.  Interior del palomar de la Casa de Siles. Manzanares

Lám. 10. Tecchumre en palomar Casa de Siles, Manzanares

Lám. 11. Techumbre del palomar de la casa de las Moralas,
Manzanares

Lám. 12. Palomar de la Casa de las Moralas. Manzanares
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Lám. 13. Palomar de la casa de las Moralas, Manzanares

Lám. 14. Palomar-ermita de Santiago en Almagro

Lám. 16. Nidales con arcaduces en el palomar-ermita de San-
tiago en Almagro

Lám. 15. Techumbre del palomar-ermita de Santiago de Al-
magro

lomares del Midí francés de planta cuadrada o
rectangular y alzado de tres muros a modo de
cortavientos,9 que se considera una explota-
ción, y suele estar aislado junto a caseríos o
quinterías.

El palomar casero es una casilla, torreón o
pequeño edificio dentro de las casas, una ha-
bitación alta, o simplemente el sobrado, cá-
mara o bajo cubierta, con su tronera o entrada
en el faldón del tejado en forma de piquera. Se
encuentra en casas urbanas y en casas rura-
les. En algunas casas de labor urbanas en
Manzanares, encontramos pequeños torreo-
nes cuadrados destinados a palomares do-
mésticos. Disponen de menos nidales que los
rurales, pero el concepto es el mismo.

Tenemos un ejemplo curioso como es el
castillo de Manzanares, que después de la
desamortización pasó a manos particulares,
que lo usaron de casa de labor, con bodega,
cuadras y en la torre del homenaje y cámaras
altas se dispuso un enorme palomar con más
de 10.000 nidos, que ha desaparecido en la re-
forma del año 2000.

Otra forma de palomera urbana de peque-
ñas dimensiones es la ladronera, en forma de
pequeño habitáculo en la cubierta o sobrado
de la casa, próxima a otros palomares mayo-
res, como el que solían tener los curas en la
cubierta de la parroquia o en alguna ermita. En
Manzanares tenemos un par de viviendas con
ladroneras, frente a la iglesia de la Asunción,
desde donde los palomos ladrones, atraían con
sus buches hinchados a las palomas hembras
del palomar, casi industrial, que se creo entre
las bóvedas y la cubierta de madera y tejas, en
la reforma de posguerra del templo. También
existen en el borde del núcleo urbano, junto
con otras edificaciones agropecuarias como
bodegas, pajares y eras.

El palomar rural de cientos de nidos, se
entiende como una edificación exclusiva para
este uso, suele encontrarse aislada, cercana a
las quinterías o incluso adosada a ellas. En los
llanos cerealistas de nuestros campos, en co-
marcas como Tierra de Campos, en Valladolid
y Palencia, Levante, Cataluña, en zonas de An-
dalucía, y en la Mancha, Toledo y Albacete
principalmente, pero en la Mancha Baja, ciu-
dadrealeña, también encontramos buenos
ejemplos, famoso fue el palomar del Arcediano
en Ciudad Real.

Edificios con cierto aire a pagoda oriental,
con magníficos ejemplos medievales en aba-
días francesas, en Cataluña o Aragón. Las pa-
lomas mensajeras, de origen belga, utilizadas
en 1879 en la confrontación franco alemana,
conforman otro tipo de palomar, con voladeros,
en Levante, estando el palomar central del



239

ejército español en Guadalajara.10

Roldán Morales, distingue ocho tipos mor-
fológicos de palomar, cuadrados con y sin patio
central, rectangulares con y sin patio, circular
con y sin patio, poligonales, trapezoidales y
mixtos.11

En Aragón se distinguen tres tipologías, las
torres-exentas, muchas veces confundidas con
torres defensivas, los palomares rupestres, en
la entrada o salida del pueblo y los adosados a
una vivienda, en habitaciones anexas o en los
tejados.12

Descripción del palomar rural

Se trata pues de un magnífico ejemplo de
arquitectura popular de larga duración, pues las
necesidades de sus huéspedes no han variado
con el tiempo. Cerrados sobre sí mismos, con
una única puerta de acceso, y pequeñas aber-
turas en el tejado o en las partes altas de los
muros de cerramiento, para el paso de las pa-
lomas. 

En su interior se distribuían, pegados a los

Lám. 17. Interior del palomar de la Venta de Borondo, Daimiel

Lám. 18, Palomar nuevo en la venta de Borondo de Daimiel

Lám.  20. Interior del palomar de La Calera, Alhambra

Lám. 19. Palomar en La Calera, Alhambra

Lám.  21.  Interior del palomar en La Calera, Alhambra

Lám. 22. nterior del palomar de La Calera, Alhambra
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Lam. 26. Palomar de la Casa de los Donceles de Alhambra

Lam. 24. Palomar Casa de las Chimeneas. La Solana

Lam 28. Palomar de Madridejos

Lam. 30. Palomar de Puerto Lápice
Es curioso como la forma de los palomares varía de una re-
gión a otra, conforme subimos de la Mancha Baja a la Alta,
encontramos ejemplos de palomar a rectangular con cubierta
a una agua, y si nos movemos por la zona de Madridejos, nos
encontramos con las cubiertas a un agua rodeadas de petos
con remates y pinaculos decorativos, que identifican el palo-
mar, lo personalizan, no se si para que lo identifiquen las pa-
lomas o los dueños. Los grandes corrales delanteros
adosados al palomar es otra característica de muchos palo-
mares, con cercados de tapias altas, conforman un atrio de
entrada, donde se disponen los comederos y bebederos, pro-
tección y prolongación de las torres proyectadas en el suelo.

muros, los nichos, nidales, garitas, boquillas,
horacas, orevacas o neales, de diferentes for-
mas, en retícula de ladrillos, o adobes, con
cestillos, en forma de cuarto de esfera, reali-
zados con moldes, de unos 20x20 cm y una
profundidad de 25 cm. En ocasiones se reutili-
zan arcaduces cerámicos. La retícula cerámica
se recibe con yeso, moldeando los nichos. 

Los nidales a veces eran dobles, para que
una misma pareja pudiese alimentar a los pa-
lominos recién nacidos y preparar la nueva
puesta. Los saltaderos, suelen ser tablas de
unos 20 cm de ancho, pues en los barrotes se
agarran peor. En el interior a veces tenían di-
visiones arbitrarias, fruto del reparto de heren-
cias.

La forma de estos edificios es prismática,
de una altura de 5-6 m, en algunos casos con
entresuelos de madera para acceder a los
nidos, de planta cuadrada, rectangular, circu-
lar, poligonal o mixta, con o sin patio interior,
con muros interiores paralelos a los de cerra-
miento, dejando calles de 1,50 a 2 m de ancho,
para el acceso a todos los nidos, con manio-
brabilidad para escaleras de madera. 

Existen en el territorio nacional diversas ti-
pologías de palomar rural, según tengan o no
patio o corral central, rodeado de murallas pa-
ralelas concéntricas creando corredores, con
plantas cuadradas y circulares, como los ejem-
plares de la Tierra de Campos vallisoletana o la
comarca cerealista burgalesa.

Según la cubierta normalmente son a un
agua, pero existen a dos y a cuatro aguas. Si
son a un agua tienen petos en tres lados de la
cubierta, para protección frente a los vientos
dominantes, y si son a dos aguas, tienen en
sus cuatro lados, pero en los aleros tienen
petos calados decorativos. En los palomares
con cubierta a cuatro aguas, se dispone trone-
ras o buhardillas, para entrada de las palomas,
sin tener petos protectores.

También se dan las cubiertas cónicas en
palomares de planta circular, aunque también
se pueden cubrir a un agua, con tejados en
dos paños resaltados uno sobre otro, con en-
tradas en las fachadas, en el resalto.

Construcción. Materiales, técnicas y

elementos

Cerramientos

Las murallas debido a su esbeltez, tienen
un espesor de unos 90 cm, y están realizadas
en tapiales de barro, que aseguran una tem-
peratura estable en el interior por su gran iner-
cia térmica. Como atirantamiento entre los
muros se disponen palos de madera, vigas o
rollizos, cruzados a distinta altura, que a la vez
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Lám.  30 Y 31.Palomar de la Casa de Siles. Planta y sección
Un ejercicio de simetria, con gruesos muros de barro, en forma de
anillos concentricos cuadrangulares, con una altura respetable, ob-
tiene dos espacios, central y anular, comunicados, tapizando sus
cerramientos al interior por la reticula de nidales. Como una gran
colmena se eleva en la llanura, como torreones de imponente ge-
ometría, rotundos. Rematando su cubierta con troneras o pique-
ras, en los cuatro faldones del sombrero de tejas que forma todo un
entramado de maderas que como un armazón cierra el plano su-
perior de estos elementos cúbicos que llevan abandonados más
de treinta años, y se mantienen milagrosamente sin uso en esta
comarca, al igual que en el resto del pais, más austeros que los
norteños de Tierra de Barros, de menores dimensiones, de volu-
menes más sencillos, pero con la misma rotundidad paisajistica y
funcionalidad.

Lam. 32. Palomar en Almagro

de atirantamiento sirven de apoyo para acce-
der a los nidales. La base de estos muros, su
cimiento está formado por un zócalo de piedra
caliza del lugar, recibida con mortero bastardo,
barro y cal, elevada como mampostería sin ca-
rear, revestida de barro y cal. Todos los muros
tanto al interior como al exterior se encalaban,
como protección y como medida higiénica.

Suelos

Los suelos pueden estar recubiertos de
baldosas cerámicas, enladrillados, para su fácil
limpieza. En su defecto son de tierra apisonada

Cubiertas

Los tejados a una o varias aguas, se orien-
taban con las troneras o buhardillas de acceso
de las palomas al este, siempre que fuesen a
un agua, protegiéndose con guarda vientos al
norte, elevando muretes sobre el tejado.

Los accesos de las palomas tenían piezas
cerámicas vidriadas o chapas lisas, para evitar
el paso de gatos o ratones. 

La cubierta se compone normalmente de
faldones de teja cerámica curva “árabe”, sobre
tirantillas de madera y cañizo, sobre pares for-
mados de rollizos de madera, sin una escua-
dría trabajada, de pino, apoyados en las
murallas, es decir a la molinera, combinados
con un núcleo central cubierto con rollizos de
madera, formando cuatro aguas, con arriostra-
mientos apoyados en muros, formando cuadrí-
culas o diagonales. Resultan de gran
complejidad los entramados de madera de
estas cubiertas, siendo importantes todas las
diagonales que traban las esquinas, y cruzan
para soportar algunos pares, formándose re-
petidas cruces. 

Ejemplos en la Mancha Baja

Están situados en los rastrojos y barbe-
chos del llano, en zonas soleadas y tranquilas,
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Lam. 33. Palomar en Almagro

Lám. 23. Palomar en Carrizosa, jutno al río Cañamares

Lam. 25. Palomar en La Solana

Lám. 27. Palomar de Casa la Peana, Valdepeñas

para la cría, casi en penumbra de los pichones
en su interior.

En el término de Manzanares nos en-
contramos:

Al oeste del término, podemos ver en rui-
nas el palomar de las casas del Rey, en la ca-
rretera de Villarrubia, edificio interesante, por
su doble muralla de tapial, ya sin cubierta, ado-
sado al corral de la casa, pero independiente,
con puerta baja y nichos en retícula rectangu-
lar, todavía se aprecian las maderas que cru-
zan sus pasillos, para trabar estos muros y
apoyar las escaleras de madera de acceso a
los nidos.

El palomar de las Moralas, junto a la ca-
rretera de Alcázar, al noreste del término, ais-
lado junto al caserío, de planta cuadrada, con
ocho piqueras o tragaluces en cubierta, en los
cuatro faldones, dos por cada uno, correspon-
diendo cuatro de estas entradas con el pasillo
exterior y otras cuatro troneras para el habitá-
culo central del palomar, constando de ocho
muros en dos cuadrados concéntricos comuni-
cados.

El palomar de la Casa de la Mora, al su-
roeste del término, junto a la carretera del
Moral, hoy en ruinas, de forma rectangular con
cubierta a dos aguas, de tres muros paralelos,
formando dos cámaras, con troneras en cu-
bierta en cada faldón que dan acceso a cada
cámara. Quedan restos de un cercado bajo en
un lateral, posiblemente como corral para co-
mederos y bebederos de las palomas, para
proteger estos del exterior, y que las palomas
acudan tranquilas a estos recintos, viéndose
protegidas.

Palomar del caserío de Siles, junto a la
sierra de Siles, al oeste del término, similar al
de las Moralas, cuadrado y con ocho piqueras.

Dentro del casco urbano, como ejemplo
de palomar casero, he seleccionado el torreón-
palomar interior en la casa de la calle Lope de
Vega, 12, con su cubierta a cuatro aguas y su

Lam. 29. Palomar en Almagro
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Dibujo de palomar tipo torre en las tierras del Jiloca, según Ricardo
Polo Cutando. Publicado por Mercedes Souto Silva en “Palomares
en el sur de Aragón”.

ventanuco de paso de palomas en una fa-
chada.

Otro ejemplo ya citado es el gran palomar
que se realizó en las cámaras y salas altas del
castillo de Manzanares.

En la comarca tenemos:
Palomar curioso en el término de Almagro,

en la antigua ermita de Santiago, en la carre-
tera de Bolaños a Torralba, aprovechando la
nave de la ermita su ábside, se reviste interior-
mente de nichos, y se enmarca el acceso con
un corralero protector de la entrada, que sirve
para ubicar los comederos y los bebederos.

En la Venta de Borondo, en el término de
Daimiel, al oeste de Manzanares, tenemos un
palomar tipo torreón sobre las cuadras de la
venta, ocupando parte de una cámara, con
ventanuco para las palomas en fachada, con
estructura de madera compleja en la torre.
También existe otro palomar más moderno in-
dependiente de la venta, rectangular con cer-
cado.

Palomar en el término de Alhambra, en La
Calera (aldea)

Palomar en el caserío de Los Donceles, Al-
hambra.

Palomar en la finca de la Chimenea en La
Solana

Palomar rectangular junto al cauce del río

Cañamares en Carrizosa
Palomar cuadrado de la finca La Peana en

Valdepeñas, en las laderas de la Sierra de
Siles.

Palomar en Puerto Lapice más pequeño
Palomar en Madridejos, tipología exten-

dida en esta comarca, con cubierta a un agua
y cumbrera y hastíales sobreelevados por en-
cima del faldón, con adornos.
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La descripción de las casas urbanas, a
saber, casas-vivienda de labor urbanas de pro-
pietarios de tierras, casas-palaciegas de hidal-
gos y viviendas sencillas de jornaleros, ya han
sido tratadas  en el capítulo dos, apartado 2.2.
de este trabajo, en los antecedentes, citando
varias referencias sobre la casa urbana. Pero
me gustaría ampliar en este apartado, las di-
versas tipologías encontradas en los pueblos
de la Mancha Baja de edificios destinados a vi-
vienda dentro del casco urbano, incluyendo un
pequeño análisis de los elementos auxiliares
con los que se completan los programas cons-
tructivos de estas casas. No entraré en análisis
morfológicos, espaciales o constructivos, que
desarrollaré en los siguientes capítulos (7. Sis-
temas, 8. Elementos y sobre todo en el 10.
Análisis, evolución y transición de la vivienda
actual). Comenzaré con el examen de las fuen-
tes, siguiendo con la descripción de los tipos.

REFERENCIAS HISTÓRICAS

Según las Relaciones Topográficas de Fe-
lipe II,1 en 1575, se citan el número de casas,
vecinos, profesiones de los pobladores, y ma-
teriales con los que se construían de los si-
guientes municipios de la Mancha Baja2:

En Arenas tenemos 170 casas, algunas
sin habitar, con 180 vecinos, 20 menores en
tutela y 30 hijosdalgos, son en general agri-
cultores pobres, crían ganado y siembran.

En Argamasilla de Alba, 600 casas algu-
nas en construcción, con 700 vecinos, 10 hi-
josdalgo. Labradores 200, con mulas, el resto
pecheros, jornaleros, pastores y mozos de sol-
dada. Se edifica con tapias de tierra pobres y
cubiertas de retama, algunas de teja.

En Campo de Criptana tenemos 1000 ve-
cinos, muchos pobres, labradores, jornaleros
y pastores. Se edifica con tierra, piedra y ma-
dera de pino.

En Daimiel, más de 800 vecinos, 63 hidal-
gos, jornaleros en las viñas, mercaderes, la-
bradores y otros oficios. La técnica
constructiva es la tapiería de tierra con ci-
mientos de piedra, maderamientos de madera
tosca rosera, con costras de cal y arena, bajas.

En Herencia, 500 vecinos, 12 hidalgos, la-
bradores llanos, pecheros la mitad y jornale-
ros.

En Manzanares, 600 casas, 700 vecinos,
12 hidalgos, labradores. Casas principales de
cuatro cuartos de piedra y tapia, y cal y yeso.

En Socuellamos, 700 casas, 700 vecinos,
labradores. Se levantan las casas con tierra ta-
piada, cimientos de piedra, barro y cal. Cos-
tras de cal, faltando yeso y madera.

En Tomelloso, 80 vecinos, agricultores y

Calle Ancha, Manzanares. Años 1960. Fotos Azuaga.

Calle Empedrada, Manzanares. Años 1969. Azuaga.

pastores.
En Villarta, 80 vecinos, 4 hidalgos, labra-

dores, los más braceros.
En Villarrubia de los Ojos, 147 vecinos, 20

hidalgos, labradores los más. Cimientos de las
casas de tierra y piedra, cal y arena, tapiería,
con algunas aceradas con cal, lo común son
tapias de tierra, de cuatro a seis tapias de alto.

Según Sebastián Miñano3, en 1826, se
citan casas en los siguientes pueblos man-
chegos:

Argamasilla de Alba, 126 casas, entre
ellas 8 buenas. Daimiel con más de 1.500
casas, 60 de regulares proporciones, calles
anchas y rectas. En Manzanares, 900 o 1.000
casas, muchas de regulares proporciones. To-
melloso cuenta con 1.000 casas, entre ellas 40
buenas. Villarrubia de los Ojos tiene 500 casas
de morada, con 25 a 30 de regulares propor-
ciones.

Según Pascual Madoz4, 1850, Alcázar de
San Juan ocupa una gran extensión, sus ca-
lles anchas y cómodas, aunque mal empedra-
das, forman un aspecto regular por su limpieza
y la blancura de las casas, tiene varias pla-
zuelas todas muy capaces, y dos plazas se-
paradas entre sí por la casa de ayuntamiento,
edificio cuadrado de arquitectura regular, todo
de piedra de sillería del país con buenos bal-




