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Callejon de la Hoz. Manzanares. Años 1970. Fotos Camacho

Calle Jesús del Perdón o Ancha. Manzanares, Años 1970. Fotos
Camacho

todas llanas, cómodas y medianamente em-
pedradas, con cuatro entradas principales, que
dirigen a los caminos de Madrid, Alcázar, An-
dalucía y Ciudad Real.

Las Labores, tiene 100 casas de inferior
construcción y escasa comodidad en 7 calles
anchas y sin empedrado.

Manzanares, tiene 900 casas, de ellas hay
100 con piso principal, decentes y cómodas y
todas muy capaces, bien distribuidas con bue-
nos patios en su centro, que entoldados en el
verano facilitan habitación agradable; compo-
nen 70 calles, de las cuales la principal, que
es la misma carretera tiene 1.000 varas de
largo, anchas, de terraplén y una sola empe-
drada, con piso cómodo para los carros, sin
hacer baches en el invierno, siete plazuelas y
la plaza de la Constitución, empedrada, de 72
por 68 varas, todas completamente llanas, sin
más declive que el puramente necesario para
las aguas.

Membrilla, tiene 633 casas útiles y otras
derribadas en diferentes épocas, general-
mente de un piso, aunque algunas tienen dos,
por una extensión bastante capaz y mal aline-
adas, que forman siete calles principales lla-
nas, cómodas y medianamente empedradas,
cuatro plazuelas y la plaza de la Constitución
al extremo oeste del pueblo, casi desierta de
casas, por estar algún arruinadas, de 89 por

cones, portales en sus costados y una gran
torre del centro de la fachada, entre las 1200
casas habitadas, que además de los muchos
solares y descubiertos componen la pobla-
ción, las hay elegantes y bien construidas, de
grandes comodidades, y de mucha capacidad.

Arenas tiene 112 casas, de las cuales son
algunas de dos pisos, destinado el segundo
para granero, y el bajo para habitación, con
una distribución regular, forman cuerpo de po-
blación con calles sucias por tener destruido
el empedrado, y una plaza grande, cuadrada y
sin soportales.

Campo de Criptana, tiene 640 casas
todas construido de piedra, y hierro, madera
declinó y algunas tapias, no son de mucha ex-
tensión excepto 40 que pueden competir con
las de las mejores ciudades, sus calles son
bastante rectas, anchas y despejadas, empe-
dradas y limpias, con una plaza y seis plazue-
las para desahogo de los habitantes.

Daimiel,  tiene la villa 2.100 casas, de las
que se podrían sacar sobre 400 en el centro
medianamente fabricadas, de 20 a 24 pies de
altura y de bastante capacidad, las restantes
son de 13 a 15 pies, menos capaces en habi-
taciones, pero más espaciosas en patios y co-
rrales, teniendo varias de ellas grandes
huertos en donde se crían legumbres y gran
número de olmos para el servicio agrícola,
tiene 40 calles largas y ancha, pero sin estar
alineadas, que son las que más merecen la
atención, y sobre 70 pequeñas de la mitad de
longitud, pues en anchura todas son poco más
o menos, además de estas existe un barrio lla-
mado de las Siete Esquinas, situado al oeste
en donde viven los vecinos más pobres, que
tiene 200 casas techadas de carrizo, la mayor
parte de dos varas de altura sobre un pequeño
cimiento hecho de lodo o cuando mejor de tie-
rra, y muy negras del humo, en 14 calles cor-
tas y más anchas que la del interior. Todas las
calles son llanas y no tienen más empedrado
que unas dos varas en las aceras, se encuen-
tra por último la plaza de la Constitución, cua-
drilonga, con portales en toda ella, y sobre
estos una galería de corredores construidos
en tiempo de Felipe II, la plazuela de San
Antón cuadrada y con malos edificios, excepto
la ermita del santo, que en el día está reducida
a colmenar, la de San Pedro triangular y plan-
tada de álamos blancos en el año 1842, y las
de Santa María que son dos plazuelas trian-
gulares iguales, de 150 varas de largo y 93 de
ancho, recién plantada de álamos.

Herencia, tiene 1.200 casas, la mayor
parte bastante reducidas y de un solo piso de
18 píes de elevación en 30 calles y callejue-
las, 3 plazuelas y la plaza de la Constitución,
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83 pasos, y contiene las casas consistoriales,
cárcel y carnicería.

Pedro Muñoz, tiene 467 casas, toda de un
solo piso, la del ayuntamiento, que contenía
habitación decente y cómoda para los alcal-
des, cárcel en su piso bajo, pósito con dos
buenas paneras.

Puerto-Lapiche, tiene 85 cajas de un solo
piso.

Socuellamos, tiene 358 casas distribuidas
en tres trozos o barrios, hay casa de ayunta-
miento, cárcel, dos posadas, una casa enco-
mienda llamada palacio, con excelentes
comodidades e inmensos graneros.

Tomelloso, tiene 778 casas, toda petición
bajo sin incluir la del barrio del Altillo que se
halla al extremo oeste de la población y antes
perteneció a la villa del Campo de Criptana,
casa de ayuntamiento, cárcel, tres grandes pa-
neras llamadas tercias, dos depósitos, cuatro
posadas.

Villarta de San Juan, tiene 151 casas de
piso bajo en dos plazas, y calles llanas, algu-
nas empedradas y limpias, casa de ayunta-
miento, cárcel y pósito.

Villarrubia de los Ojos del Guadiana, tiene
1.100 casas, casi todas de dos pisos, algunas
muy buena, y entre ellas es la mejor el palacio
del señor duque de Hijar, forman entradas pú-
blicas, con una plaza, una plazuela y varias ca-
lles empedradas, llanas y de anchura regular,
casa de ayuntamiento, cárcel y escuelas.

DESCRIPCION Y TIPOS

En el siglo XVI, se ha citado que la mayo-
ría de las casas de las villas manchegas eran
de una sola planta, este tipo de casas son ac-
tualmente muy escasas, y normalmente se
han transformado, elevando sobre ellas una
planta de habitaciones vivideras, o se han de-
molido, al ser de peor construcción y de menor
valor que las casas de dos pisos. 

Las casas bajas, se cubrían muchas
veces de cubiertas vegetales, en la época ini-
cial de los conjuntos urbanos, se dispondrían
en las afueras, en las prolongaciones de los
caminos o calles, que llegaban a las plazas.
Podían formar pequeños barrios, y eran ocu-
padas por los estratos sociales más deprimi-
dos económicamente, braceros, jornaleros,
pecheros, o familias incompletas, viudas, etc.
Disponían de una sola crujía edificada con fa-
chada a calle, y cubierta a dos aguas, con
puerta o portoncillo, zaguán o paso hacia el
patio trasero o corralillo, teniendo a ambos
lados del portal, la alcoba y la cocina, desti-
nándose el patio para albergar algún trastero,
gallinero, basurero, pocilga, pozo y pequeño

Calle Toledo. Manzanares. Años 1940. Archivo Azuaga

Calles Trompas y Morago. Manzanares. Años 1970. Archivo Azuaga

huerto, en ocasiones se disponía de una mula
o burro, con una pequeña cuadra. Este pro-
grama básico, para familias no propietarias de
tierras o ganados, fue evolucionando en el
XIX, con la venta de tierras, a partir de la des-
amortización, pasando algunas de estas fami-
lias a ser pequeños propietarios, con lo que
necesitaban cuadras, corral y cámara para las
cosechas. Por lo que el perfil de la casa au-
mentó en altura, con las cámaras, encon-
trando actualmente ejemplos de casas bajas
con “doblao” o encamarado, con ampliaciones
en planta baja, con una segunda crujía, lo que
permite tener otras dos dependencias, y más
miembros familiares.

La pobreza de la sociedad del XVI y más
aún del XVII, se acentuaba en la Mancha por
su carácter rural, dependiente de la agricultura
y la ganadería. Quiero reflejar unas citas del
arquitecto de la catedral de Toledo, Nicolás de
Vergara el mozo, al describir en 1585 unas
casas de labradores en Aranjuez, recogidas
por Agustín Bustamante y Fernando Marías,5

que dice:
“Es un cuarto, que tiene ocho tapias de

largo y dos de ancho y tres de alto, toda su ar-
madura es de palos rollizos de la sierra y zar-
zas de la dehesa por tabla, está
razonablemente sentada…tiene una porte-
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zuela con su cerradura francesa baladí y tiene
esta casa un colgadizo que junta con ella al
mediodía, que tiene de largo cinco tapias y de
alto dos y media y de ancho una y media, son
los maderos rollizos y son quince, cubierto de
zarzos y tejado, tiene dos portezuelas rui-
nes…”.

De una casa molinera contaba:
“…con dos colgadizos de maderos redon-

dos de la sierra, el uno cubierto de zarzos y el
otro con ripio, está toda tejada y tiene una chi-
menea y dos puertas con dos cerraduras con
sus llaves, afuera, tiene esta casa dos corrales
cerrados con puertas, cerrojo y llave…es a
propósito para la labor y tiene de largo 48 pies
y de ancho 29…”

Blázquez6 a principios del siglo XX nos de-
fine las casas humildes: “las habitaciones y vi-
viendas eran tan pobres, incómodas y
miserables, que en algunos no tenían huecos
ni ventanas al exterior, los patios y corrales es-
taban cercados con ramaje y las cubiertas de
las viviendas eran de atocha, retama o carrizo,
los muros, sumamente bajos, de tapial o pie-
dra, quedaban sin enlucir”.

La utilización de la teja y el ladrillo era ex-
cepcional, así como la madera labrada e in-
cluso la existencia de chimenea.7

Las casas de los pequeños propietarios,
jornaleros, mozos de labor y otros grupos hu-
mildes eran sencillas y austeras, de una planta
con un cuerpo común y unitario, y nula com-
partimentación, predominando los de una sola
dependencia. Espacios reducidos, minúscu-
los, no cerrados, ni divididos, ni diferenciados,
donde tabiques, puertas y pasillos, casi no
existían, conviviendo de forma hacinada sus
habitantes, mezclados con animales y herra-
mientas. Una simplificación con una distribu-
ción nada ordenada, ni simétrica y racional, ni
impecable formalmente.

En Argamasilla de Alba, he comprobado
la existencia de casas bajas, con la crujía per-
pendicular a la fachada, paralela a un patio
alargado en un lateral de la parcela, estando
edificado solo el otro lateral, por lo que en fa-
chada tenemos una pared baja con puerta y el
hastial de la cubierta del edificio, con una pe-
queña ventana o sin ella, disponiéndose los
huecos de ventilación de las dependencias al
patio. Estas casas disponen de almacenes,
cuadras y trojes en planta baja, con algún por-
che trasero, teniendo la entrada a la vivienda
en el patio, y pasando a las dependencias vi-
videras a través de las mismas, en una sola
crujía, sin pasillo, con programas muy básicos,
dos alcobas y cocina. Solían ser de jornaleros
con animales de tiro, o pequeños propietarios
de huertas cercanas al pueblo.

Casa de dos plantas en Arenas de San Juan. XIX-XX. Cámara evo-
lucolucionada para aposentos.

Casa baja en calle Arrieta, Manzanares. Mitad del siglo XX. Con re-
formas en acabados.

En los pueblos manchegos nos encontra-
mos con grandes barrios de casas bajas, pero
no se deben confundir con las casas primiti-
vas de los siglos XVI, XVII y XVIII, estando le-
vantados estos barrios en ensanches de
principios del siglo XX, incluso de mediados
de siglo. Edificadas todavía con técnicas po-
pulares, de tapiales y cubiertas a dos aguas
con tejas curvas o planas, sobre armazones
de madera a la molinera o de par y nudillo,
muy básicas. Estos ensanches fueron muy
abundantes en este siglo por el crecimiento
económico y demográfico de esta comarca,
debido al viñedo y a la expansión agrícola.

Estas casas suelen repetir un esquema
de puerta central y dos ventanas de tamaño
mediano a ambos lados, recercándose los
huecos, y rematando el zócalo. Suelen contar
con dos crujías edificadas, y ampliaciones
posteriores de crujías laterales apoyadas en
las murallas medianeras, de un lateral for-
mando una “L”, o en ambos laterales for-
mando una “U”. La construcción de sus muros
podía ser de mampostería revocada, o de la-
drillo en los casos más modernos, también re-
vocado o enfoscado, con morteros bastardos,
y más tarde de cemento. Tienen un patio al
fondo, a veces muy profundo, y las dimensio-
nes medias eran de 10 m de fachada por 25 m
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de fondo. En la ficha nº 40 tenemos un ejem-
plo de casa en “L”, con ampliación formando
una “U”, en la calle Arrieta de Manzanares, ba-
rrio creado en la primera mitad del siglo XX.

La otra tipología que nos encontraríamos
en el XVI, es la casa de hidalgos y ricos pro-
pietarios, las cuales según García González,8

tiene un estilo renacentista, pues responden a
viejos modelos anteriores. Suelen tener fa-
chadas de piedra, o al menos la portada, con
escudos. Son de grandes dimensiones, de dos
plantas, gran patio interior, piezas reservadas
para el servicio, jardín trasero, anchos corra-
les, caballerizas, bodega y otras dependen-
cias. La planta baja se destinaba a recepción
y al servicio doméstico, y la alta a los aposen-
tos privados, alcobas, dormitorios, escritorio,
biblioteca, incluso sala de armas y capilla.
Existe una especialización de los espacios,
servidumbre-cocina, espacios de relación
(patio, vestíbulo, sala de recepción), espacios
privados e íntimos, con iluminación y ventila-
ción, en planta alta, espacios de esparcimiento
(jardín), y espacios para el trabajo (bodega,
lagar y cuadras) en torno al corral, huerto y
pozo. Hidalgos, señores, ricos labradores,
curas y miembros de otras familias distingui-
das participaban de este modelo de casa so-
lariega de mayores dimensiones. Existía un
plano preconcebido, siendo más sólidas y re-
gulares en planta.

Una tipología intermedia, evolución de la
casa humilde, era la casa de los medianos
propietarios, con dos plantas, añadiendo ha-
bitaciones interiores a la cocina-comedor-ves-
tíbulo-alcoba. La parte superior se reservaba
para la cámara, destinada a almacén de grano
y forrajes, con acceso por escalera interior
sencilla, o desde el corral, cubierta, o incrus-
tada en una crujía. El corral se impone en
todas las casas, en la parte trasera, con cua-
dra, granero, pajar, cerrado por tapia con un
portón de salida a la calle o callejón. Centro de
residencia, producción y trabajo, donde la ha-
bitabilidad, la privacidad y la intimidad no po-
dían convivir, con las funciones más prácticas
de la casa, lugar de trabajo, producción, alma-
cén y vivienda a la vez. Morada y taller a la
vez, sin especializar sus piezas para cada mo-
rador.9

Estas casas podían ser habitadas por una
o más familias, en propiedad, heredadas, en
alquiler, cedidas, donadas, compartidas, etc.
La simplicidad de la planta no va relacionada
con la complejidad de la vida cotidiana, con vi-
viendas intercomunicadas, con separaciones
extrañas. Las malas condiciones de habitabili-
dad se deben muchas veces al sistema de he-
rencia igualitario castellano, con particiones

Casa en calle Lope de Vega vuelta Alvarez Sotomayor. Manzanares.
Principios del s. XX. Dos plantas de vivienda.

Casa baja en calle Matadero, afueras de Manzanares, ensanches
de principios del siglo XX.

Casa baja más encamarado transformado, en calle Molinos de Viento
esquina Olivas, Manzanares, siglo XIX, con reformas

Casa en calle Zacatín, Manzanares, XIX, con reformas, en los arra-
bales, morería antigua, núcleo de casas de artesanos.
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múltiples, encontrándose espacios de propie-
dad diminutos, aposentos, aposentillos, sim-
ples habitaciones dentro de una casa
compartimentada, ocupando espacios reduci-
dos ancianos, célibes, mozos de labor, pasto-
res, criados y sirvientes, viudas, con una
simple cocina (se puede comprobar el gran nú-
mero de cocinillas que podían darse en estas
casas de vecinos, muy abundantes en los pue-
blos manchegos). 

Era común que el número de vecinos su-
perase al de casas, con problemas de hacina-
miento, tras la llegada de los moriscos
granadinos en el XVI.

La casa manchega del XVI y XVII, era
eminentemente práctica y austera, no siendo
un modelo cerrado y definido, cada pieza
podía adaptarse al uso requerido en cada mo-
mento. En las casas señoriales se comienzan
a compartimentar los espacios, creándose ha-
bitaciones más reducidas y con una función
determinada, incluso aparecen los pasillos, es-
caleras y portal, para mejorar la intimidad de
las dependencias. Estos principios se irían
aplicando a la vivienda popular a lo largo del
XVIII. Aunque existen indicios de una etapa de
transición en la evolución de la casa man-
chega, a finales del XVI, pero su aplicación es
muy desigual en el territorio. 

La condesa D´Aulnoy en sus relatos de
viajes por la Mancha10 comenta la falta de chi-
meneas, ya que se deben construir con mate-
riales no inflamables, ladrillo o piedra, y esto
requería importantes cambios estructurales,
según Raffaella Sarti.11

Las casas comunes carecían de huecos o
ventanas, que se empiezan a abrir por esta
época. El origen de la casa manchega actual,
sería la vivienda en altura, con cámara, mejor
edificada y más sólida, proceso que comenza-
ría a mediados del XVI.

Los elementos principales que componen
la casa evolucionada de dos alturas, del siglo
XVII-XVIII-XIX-XX, son:

El zaguán o portal, como primer elemento
de entrada a la vivienda, cubierto, comunicaba
la casa con el exterior, zona de paso, común,
que evoluciona de la primitiva casa en bajo,
donde coexistía con la cocina o núcleo de la
casa, pasando a ser un espacio especializado,
que también sufre transformaciones, desde el
simple portal de distribución de la primera o
segunda crujía, con posibilidad de incluir la es-
calera a la cámara, hasta el zaguán en acodo
de origen musulmán, que no entraba directa-
mente al patio de forma directa o centrada,
siendo lateral, con suelo empedrado con dibu-
jos, ocultando el interior de la vivienda, pa-
sando por el zaguán centrado, más clásico,

Casa en Arenas de San Juan, puerta de descargadero y camara,
ademas de cueva-bodega, aposento y entrada a cicienda en bajo

Casa en Argamasilla de Alba, baja más cámara, portada al corral y
puerta peatonal, más otra puerta de tienda en bajo, finales del XIX

Casa en bajo en calle Canalejas, Manzanares, en el ensanche de
principios del siglo XX. Parcelas con gran fondo (25 m).

Casa en calle Manifiesto esquina Dc. Fleming, Manzanares, princi-
pios del siglo XX, clasicista, solariega, con patio central con mon-
tera.
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con portón a la calle y celosía o segunda
puerta antes de acceder al patio central, caso
muy usado en la vivienda de finales del XIX y
principios del XX.

El patio, central o lateral, más propio de
las casas más acomodadas, verdadero distri-
buidor y núcleo central de la vivienda, espacio
de paso y de estancia en el buen tiempo, está
cerrado y descubierto, relaciona las distintas
dependencias vivideras y a veces de trabajo.
Puede estar porticado, con galerías o corre-
dores, a modo de porches protectores de las
ventanas y puertas que dan al mismo, organi-
zando los recorridos alrededor del espacio
descubierto. Esquema que proviene de la casa
romana y hispano-árabe, llegando al XVI. en
casi todas las casas primitivas manchegas
existía un patio, trasero o lateral, que evolu-
cionó a patio delantero en casas rurales, y en
las urbanas se sitúa centrado en la edificación
principal, existiendo un segundo patio o corral,
de características distintas. El patio de la zona
residencial en las casas urbanas de labor,
tiene formas cuadradas o rectangulares, con
pórtico o galería baja cubierta en uno, dos o
tres de sus lados, normalmente los orientados
al este, sur y oeste, buscando la protección del
sol, para organizar un patio fresco, y que sirva
de refrigerador de la casa en los meses esti-
vales.  El patio se podía entoldar, y con la in-
troducción tecnológica del vidrio y las
estructuras metálicas, se cubren con monteras
acristaladas, cerrándose a la intemperie, pero
manteniendo una mínima ventilación, exis-
tiendo muchos ejemplos en Manzanares, de
principios del siglo XX.

La forma alargada del patio corresponde
al tipo de de parcela rectangular con poca fa-
chada a calle, organizando la vivienda al inte-
rior de la parcela. Desde las casas de
pequeños programas nos encontramos patios
más reducidos que crecen a la vez que el pro-
grama de la casa, llegando a un tamaño má-
ximo descubierto de unos 30-40 m2, aunque
la planta del edificio crezca, en las casas edi-
ficadas completamente alrededor del patio
central, con cuatro crujías, entorno al patio, do-
blando la crujía trasera, consiguiendo plantas
de 20x20 m, 400 m2, por lo que el patio no su-
pera en las grandes casas el 10-15 %, mante-
niendo una proporción similar en las casas de
menores dimensiones, con tres crujías en
torno a patios laterales.

El corral y anexos, otra zona común, si-
tuada al fondo de la casa urbana, o en algu-
nos casos en un lateral (ficha 5, 7, 135), con
portada en el mismo frente de fachada a calle
que la casa, para acceso con carros desde la
calle. El corral estaba descubierto, aunque

Casa en calle Perez Galdós y Paseo de la Estación, Manzanares,
con grandes cámaras y corral, casa de labor de grandes propieta-
rios, en el centro-ensanche norte de la ciudad, de principios del
siglo XX

Casa en calle Virgen de la Paz, Manzanares, con esquema clásico
de portada central con ventanal, del XIX, transformada en bajo

Casa en calle Ramón y Cajal, Manzanares, principios s. XX, con
dos plantas con aposentos vivideros, dos puertas, casa de vecinos

Casa de vecinos en calle Carcel, Manzanares, con parte de casa
de labor, y patio primitivo central, del s. XVIII-XIX.
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podía entoldarse en parte (ficha 15). Solía
existir una comunicación directa desde el patio
al corral, a través de pasillo, o con puerta di-
recta si uno de los cerramientos del patio era
medianero con el corral (ficha 8). El corral se
cerraba por tapias bajas y en ocasiones altas,
de más de 5 m de altura, con murallas de ta-
piales medianeros. La portada, es el principal
elemento del patio, dando acceso a la calle,
con dimensiones importantes, entre 3,5 y 5 m,
con 4 m de altura, con tejaroz, sobre ella, re-
mates en su cubierta a modo de machones
elevados con cubierta de teja, en ocasiones el
tejaroz vuela al interior sobre canes de ma-
dera, aunque lo normal es que se introduzca
una crujía edificada sobre la misma, entrando
a través de un paso-porche, cubriendo las dos
hojas de madera de la portada. Las murallas
de cierre a la calle no disponen de huecos, a
no ser que tengan por dentro alguna edifica-
ción destinada a cuadras, almacenes y paja-
res en alto, pero tenían poca entidad estos
huecos.

El corral disponía de una serie de anexos
destinados al servicio de la actividad agrope-
cuaria, los básicos eran las cuadras para
mulas y burros, los pajares sobre éstas, para
almacén del forraje de las caballerías, también
con trojes para almacenar la cosecha de ce-
real, trigo, cebada, avena, etc. También nos
encontramos algún porche para proteger los
carros y aperos de las caballerías. Como de-
pendencias menores pueden existir gallineros,
palomares y cochineras, con pequeños corra-
lillos para dichos animales (ficha 2). Si la casa
de labor urbana es de grandes terratenientes,
dispone de cocina para los gañanes, que so-
lían habitar en pequeñas dependencias en el
corral. El pozo adosado a alguna muralla, o in-
dependiente, con su brocal y pila para dar de
beber a las bestias. El basurero no podía fal-
tar, junto al gallinero y a una letrina. El acceso
a la cueva-bodega podía encontrarse en el co-
rral, y el descargadero de uva a través de lum-
brera, o un pisadero en superficie nos lo
podemos encontrar. Pequeños huertos, gavi-
lleras sobre viguerías de madera, la media ti-
naja donde se apagaba la cal, las escaleras
de acceso a plantas altas, y casi siempre las
edificaciones alrededor del espacio central de
maniobras, con una sola crujía. Tendederos y
pilas o artesas para lavar, bajo algún porche,
puede completar el amplio programa de estos
corrales manchegos, con unas importantes di-
mensiones con respecto a la edificación me-
ramente residencial, siendo casi siempre
mayor que esta última.

La parte residencial de la casa, en su evo-
lución con dos alturas, dispone de las siguien-

Casa en calle Orden de Calatrava, Manzanares, de dos plantas vi-
videras, centrica, con parte de cámaras. Siglo XVIII

Casas bajas en el cerro de los Molinos de Campo de Criptana, casas
mínimas del XVIII, o anteriores, relacionadas con casas-cueva

Casa en calle Manifiesto y Monjas, Manzanares, principios del s.
XX, casa clasicista, con patio central y corral, casa de labor de gran-
des propietarios
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tes dependencias:
Cocina, habitación principal en las casas

más primitivas, que va perdiendo su importan-
cia con el tiempo, cuando se destina a un es-
pacio para la servidumbre, en las casas más
adineradas. Lo normal es encontrarla en
planta baja, en una segunda crujía o lateral.
Desde la cocina-comedor-alcoba más primi-
tiva, se independizó, llegándonos separada del
comedor. Dispone de chimenea adosada a un
lateral, con campana troncopiramidal, sobre
paredes o volada, en forma poligonal, en es-
quina, con molduras, recta o con inclinación,
ocupando todo un frente de la habitación, con
chineros o alacenas embutidas en las mura-
llas, con baldas laterales, o con pequeña des-
pensa-habitación independiente, en las más
modernas contaba con algún fregadero, pero
no es lo normal, estando el fregadero en otra
habitación adyacente, al igual que el lavadero.

En casas grandes las despensas también
eran importantes, en habitaciones con su ven-
tana, de unos 20 m2.

En ocasiones contaban con horno, aun-
que lo habitual es que se encontrara en una
habitación exterior en el corral, exclusiva para
el horno.

Es muy común encontrarnos varias coci-
nas, una para los propietarios, otra para el ser-
vicio, o para los gañanes, o si se ha convertido
en casa de vecinos, con varias familias, pues
una por familia. Cuando la casa es unifamiliar
y se han desarrollado habitaciones vivideras
en planta alta, podemos encontrarnos con dos
cocinas, una por planta, una para verano abajo
y otra para invierno arriba, se duplica la vi-
vienda en la casa.

En las casas del XVI, la chimenea se si-
tuaba en el centro de las habitaciones, te-
niendo problemas de ventilación, y ya en el
XVIII se desplazan a las paredes. 

Es normal encontrarnos chimeneas de ca-
lefacción, no para cocinar, en las alcobas prin-
cipales y en el salón o salones, siendo
menores, encastradas en los muros, cerradas
por rejillas de protección y careciendo de tiro
marcado en la sala, estando empotrado en el
muro. 

No es obligatorio que tuviesen ventanas
las cocinas. Sus dimensiones estarían entre
los 15 a 30 m2, siendo las dependencias más
amplias en las casas del XVIII y XIX.

Las otras dependencias básicas de la
parte residencial de la casa, eran las alcobas,
de un tamaño intermedio, entre 15-20 m2, casi
todas con ventanas, aunque den a galerías ce-
rradas o pasillos, y con acceso desde otras al-
cobas, salones, cocina, y en las más
evolucionadas, al corredor, en planta alta, o al

Casa en calle Empe-
drada de Manzanares,
tres plantas, con patio y
corral al fondo con sa-
lida a callejón trasero,
de finales del XIX, posi-
blemente edificada
sobre otra anterior, muy
centrica

Vista panorámica del casco antiguo de Manzanares, desde la torre
de la Iglesia parroquial

Casa en calle Morago, antiguo hospital, desaparecido en el XIX, y
reconvertida en vivienda de casa de labor, con patio y corral

Casa baja en Las Labores, en las afueras, originaria de ensanches
de principios del siglo XX, posiblemente sobre anteriores corrales
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patio en baja. Es muy habitual, que en las
casas de programas más completos, las alco-
bas principales tuviesen una pequeña sala o
antealcoba, que daba acceso a la propia al-
coba, que también disponía de un cuarto auxi-
liar, para ropero o aseo. Como ya he
comentado podían tener pequeñas chime-
neas. Al menos tres o cuatro alcobas, por
planta, evolucionando desde la ubicación ex-
clusiva en planta baja, teniendo en planta alta
cámaras que servían de almacén de aperos,
trasteros de mobiliario sin uso, trojes para la
cosecha, o espacios vacíos de reserva, que
tienen un servicio esencialmente climático,
asegurando el aislamiento de las plantas
bajas.

En las casas que nos han llegado, habita-
das hasta finales del siglo XX, nos encontra-
mos recorridos de paso usando las propias
habitaciones vivideras, alcobas, cocinas, lava-
deros, salones y comedores, disponiendo ade-
más recorridos e incluso puertas a pasillo o
galería cerrada o abierta al patio. Doble reco-
rrido curioso, seguramente por confort climá-
tico, se pasa por habitaciones medianamente
aisladas y calentadas, sin tener que salir al co-
rredor semi-exterior.

Los salones, con buenas ventanas, des-
pachos, bibliotecas y comedores, estos últi-
mos adyacentes a las cocinas, con sus mesas
y muebles para la vajilla, completan el pro-
grama de espacios servidos de la vivienda.

Los espacios servidores de la vivienda,
eran el patio en planta baja, con sus galerías
porticadas, y los corredores, bastantes an-
chos, usados como espacios de estar, en
planta alta, conectados por la escalera, nor-
malmente de dos tramos con descanso, con
transformaciones en L, o de un tramo.

Los corredores altos, estaban abiertos
con barandilla de balaustres o tablas perfora-
das de madera, al patio, con los soportes o
pies derechos de madera, y suelos de baldo-
sas de barro cocido, con zócalos de cerámica
en plantas bajas, en las casas más importan-
tes. A partir de principios del siglo XX, estos
corredores se cierran con tabiques finos, con
ventanales, balcones, al patio, acristalados to-
talmente, si no se coloca una montera sobre
el patio. Esto tiene como consecuencia la falta
de ventilación directa de los cuartos interme-
dios, sin ventanas directas a patios y fachadas.
El ancho de los corredores o galerías es un
factor primordial en su efecto climatizador, ais-
lador de las dependencias que protegen,
siendo normalmente de 2-3 m.

En cuanto a la estructura del hogar en el
siglo XVIII, los habitantes, usuarios o familias
que viven en estas casas de tamaño interme-

Casa solariega en Paseo de la estación de Manzanares, de princi-
pios del s. XX, con patio central y corral agropcuario con salida a
callejón

Casa de labor, de grandes propietarios en el centro de Membrilla, del
XVIII, con corral y bodega lateral, con patio columnado

Elemento auxilar en casa de labor de calle Orden de Calatrava, Man-
zanares, del XVIII-XIX, pajar y cuadras

Elemento auxilar en casa de labor de calle Orden de Calatrava, Man-
zanares, del XVIII-XIX, pajar y cuadras, con cocinilla en un extremo
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dio, que son las más abundantes que nos han
llegado, tenemos: hogares de una sola per-
sona (solitarios), hogares sin estructura, per-
sonas con vínculos de parentesco, pero que
no forman un núcleo familiar, familias nuclea-
res, matrimonios sin hijos, con hijos y viudos o
viudas con hijos, familias extensas, nucleares
con otros miembros emparentados, familias
múltiples, con dos o más núcleos familiares y
familias de estructura indeterminada, núcleos
conyugales con otros miembros no emparen-
tados. Según Hernández López y su estudio
de los datos del Catastro de Ensenada,12 las
familias más habituales en el Campo de Mon-
tiel son las nucleares (80%), aunque tenemos
la posible cohabitación de varias generacio-
nes, por el sistema sucesorio igualatorio en la
Castilla Meridional, esta cohabitación no su-
pera el 10 % en Castilla-La Mancha, por lo que
se observa la emigración de los hijos y la
muerte del esposo, al encontrarnos muchos
hogares con viudas.

La superficie media de las viviendas sería
de 220 m2 en el caso de labradores, de planta
baja más cámara y corral. La otra vivienda
más representativa es la del jornalero con 135
m2.13

Los médicos y maestros vivían en 185 m2,
los comerciantes en 180 m2, las viudas en 175
m2 y los artesanos en 170 m2.

Disfrutar de una casa en su totalidad era
un lujo, las viviendas se dividían entre los he-
rederos (hasta tres hogares por vivienda), aun-
que en la práctica se compartían oficios,
aperos, enseres y dependencias. 

En el XVIII, tenemos un 50 % de familias
propietarias de terrenos, que podemos dividir
en grandes propietarios, medianos y peque-
ños, siendo los que carecían de tierras los que
vivían en condiciones casi de miseria. Una mi-
noría de propietarios controlaba y poseía la
gran mayoría de la tierra.

Dentro del Campo de Montiel, un 66 % de
los hogares no tenían ninguna cabeza de ga-
nado, ni un cerdo para su autoabastecimiento,
sin embargo el 28 % tenían un par de mulas
para el trabajo, un 38 % tenían uno o dos bue-
yes para el tiro y un 35 % tenían cinco bueyes.
Lo que constata que los bueyes seguían
siendo el principal animal usado para las labo-
res agrícolas y el transporte.14

Además de la casa de labor, rural, en la
villa nos encontramos la casa-taller, con maes-
tros y aprendices, la casa del sastre, tejedor,
cardador, batanero, la herrería o fragua, la za-
patería, carpintería, la casa-tienda, la casa del
arriero, carretero trajinante, la venta, la casa-
mesón, la posada, la casa del médico-cirujano,
la botica y la casa del barbero-sangrador.

Casa baja con cámara, en Pedro Muñoz, con portada de paso a
corral, casa de labor del XVIII, con reformas en rejas clasicistas en
XIX

Casa baja con cámara en Socuellamos, rodeada de corrales, XIX

Calle Veguilla, en Tomelloso, barrio de casa bajas de principios del
siglo XX, con ampliaicones en altura y reformas de fachadas

Casa baja con cámara en Villarta de San juan, XIX
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Hernández López analiza la casa como
unidad de producción, consumo y reproduc-
ción. Las condiciones climáticas motivan la
presencia generalizada de cámaras, de grue-
sas murallas de tapial o piedra, escasos vanos
y orientados hacia el saliente, y resguardo de
los vientos fríos del norte. El poblamiento se
concentra en grandes núcleos, muy alejados
unos de otros, con lo que en sus términos en-
contramos bastantes aldeas y casas de labor.
En el XVII, se comienzan a blanquear las
casas, y la mayoría disponen de cámara, con
una distribución de dos cuartos y cocina, em-
pezándose a especializar las dependencias,
con alcobas, salas, zaguán. Se inicia un cam-
bio morfológico de la casa, entorno al portal,
abriendo puertas a éste o al patio, distinguién-
dose del corral. Las cocinas tienen ya chime-
nea. En cuanto a la ubicación de las casas en
el casco urbano, en el Campo de Montiel, se
organizan en el centro las casas de labrado-
res, y en la periferia las de artesanos y jorna-
leros. No existen apenas callejones de
tradición mudéjar.15

Según Alonso Concha, Sanz Martínez y
Sanz Gutiérrez, en su estudio sobre la arqui-
tectura popular en las Tierras de Molina de
Aragón, Guadalajara,16 las casas de esta co-
marca se dividen en tres alturas, en bajo, se
sitúa el portal, la cuadra, cocina (con recocina
y despensa), cernedor y escalera; en planta
primera tenemos las salas y alcobas, aso-
ciando a cada sala dos alcobas; en planta ba-
jocubierta la cámara con los trojes, el palomar.
En este estudio se describen las característi-
cas de estos espacios, comenzando por el
portal, un espacio de usos múltiples, paso, es-
pacio de relación, semiabierto, con puerta de
dos hojas, para asegurar la iluminación y ven-
tilación sin dejar entrar o salir animales, sirve
de almacén de los aperos diarios, paso de ani-
males y personas con un bien pavimento de
guijarros o piedras, en algunos casos con el
pilón-comedero de los cerdos, de este portal
arranca la escalera, de un tramo, empinada,
estrecha, siendo sus primeros escalones de
piedra, y el resto de yeso con borde de madera
(atoque), aprovechando el espacio bajo la
misma para leñera o despensa. 

La cuadra, separada por peldaños, con
suelo de tierra apisonada. En las casas humil-
des en las cuadras convivían las mulas, cer-
dos y gallinas. Solía tener su ventana de
ventilación.

El cernedor es el espacio donde se cri-
baba la harina y se amasaba el pan en arte-
sas, si no existe espacio para esta
dependencia el amasado se realiza en la co-
cina, estancia principal de la casa, con su cam-

pana para recoger los humos del hogar, con
suelo sobreelevado, con una concavidad al
fondo llamada trasfuego o sagato, que facilita
la circulación de aire y el tiro. De la campana
colgaban las llaves, cadenas de hierro regula-
bles de las que cuelgan las calderas, en el
suelo los morrillos (delimitadores del fuego),
las trébedes para sostener los pucheros sobre
la lumbre. También encontramos encastrados
en los muros, alacenas o basares, para alma-
cenaje de la vajilla. El pavimento es de baldo-
sas de barro o de yeso bruñido.

Las salas y alcobas, siempre vinculadas,
la sala es mayor, bien iluminada, con mesa,
armarios, aparadores, baúles y lavabo de jo-
faina, en las casas más ricas aparecen con
chimenea, las alcobas, carecen de huecos al
exterior, de pequeñas dimensiones, se comu-
nican a través de cortinajes con las salas, evi-
tándose la perdida de calor. El pavimento es
similar a las cocinas.

La cámara, compartimentada por tabiques
de poca altura formando trojes, para almace-
nar distintos productos, sobre todo granos, en
alto para evitar la humedad y los robos, de
poca altura, y su techo es la cubierta de la
casa.

Según Almarcha Núñez-Herrador y He-
rrera Maldonado17, la casa-patio en La Man-
cha, tiene varios tipos morfológicos según la
posición del patio y su altura, concretamente,
tenemos edificaciones de planta baja con patio
irregular, unas casas con patio delantero, ce-
rrándose con muro a fachada, otras con crujía
a fachada y patio trasero, y un último subtipo
de crujía a fachada, patio y corral. Las edifica-
ciones de dos plantas y patio regular, las divi-
den en:

Casas de patio central, colindante con el
muro de fachada, con uno, dos o tres lados
con crujías, con escalera integrada en la cru-
jía.

Casas con crujía edificada en fachada,
con patio rodeado o no de crujías laterales.

Casas con crujía a fachada, patio y corral,
de uso agropecuario.

Casas con patio central, rodeado de gale-
rías porticadas.

En cuanto a materiales y técnicas cons-
tructivas, en los siguientes capítulos se ex-
pondrán esos elementos aplicados a los tipos
de edificios más comunes, así como a las
casas urbanas.
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Casilla en Manzanares, paraje del Abogado

5.6. ARQUITECTURA DOMÉSTICA RURAL
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5.6.1. LA CASILLA DE LABOR

La tipología a estudiar tiene varias deno-
minaciones, tales como caseja, cuarto, cuar-
tejo, quintería, cocero, según los términos
municipales donde se ubica. 

Se trata de una construcción rural, situada
a una distancia de entre 3 a 10 km de la po-
blación, ya que se destina a refugio del cam-
pesino, para estancia de varias jornadas de
trabajo, cuando la distancia al pueblo era tal
que no valía la pena el tiempo empleado en
volver al mismo, para a la mañana siguiente
tener que regresar al campo. Sirve tanto a los
gañanes como a las mulas o animales de tiro,
para comer y dormir, y guardar los aperos de
las mulas, y la comida de los campesinos, du-
rante los periodos de arado, siembra del cereal,
poda de la viña, estallicado, embasurado, rie-
gos, y recogida de viñas, olivares y siega.

Es una de las construcciones más abun-
dantes en la comarca de la mancha baja, sobre
todo en los términos con más agricultura, en
parcelaciones medianas, como Manzanares,
Daimiel, Membrilla, junto a las vegas del Azuer,
o en laderas de sierras, donde existen más
plantaciones, como en Puerto Lapice, en los
términos de Alcázar, Socuellamos, Tomelloso y
Argamasilla, es menor la densidad de estas
edificaciones, conviviendo con los bombos y
chozos.

Según el diccionario de la lengua espa-
ñola, quintería es casa o de campo o cortijo de
labor, según las relaciones topográficas de Fe-
lipe II, en la zona de Villarrubia de los Ojos,
dice de las quinterías “…hay todo el término
que es de labor muchas caserías de vecinos
que tienen allí sus labores, que serán más de
treinta que están divididas que llaman en esta
tierra quinterías…”1

Según Maldonado y Cocat, “las quinterías
o casas de labor, son indispensables en esta
región donde los pueblos distan entre sí mu-
chos kilómetros y necesarias como albergues
de estos trabajadores. Se destacan quinterías
hacia el este de la Mancha…tiene una sola
planta, aunque a veces consta también de un
piso alto para pajar; patio, corral, cuadras y co-
cina para los gañanes. Las de más importancia
tienen habitaciones para guardar y para los
dueños. Pequeñas ventanas de diversos ta-
maños se abren a diferentes alturas, protegi-
das por rejas. Las del granero y piso inferior,
las más pequeñas, se cierran por puertas de
madera…”.2

En esta definición de quintería se engloban
tanto las casillas de labor, como los cortijos, ca-
seríos, alquerías, sin diferenciación.

Para Miguel Fisac, la quintería es la casilla

Casilla en Manzanares, paraje del Abogado

Casilla en Manzanares, paraje del Abogado 

Casilla en Manzanares, paraje del Abogado

Casilla en Manzanares, paraje de Cañada de San Antón
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Casilla en Manzanares, paraje de Carrilejo. Ruinas

Casilla en Manzanares, paraje de Carrilejo. Ruinas

Casilla en Manzanares, paraje de Carrilejo. Ruinas

Casilla en Manzanares, paraje de Casas de Camacho.

de labor evolucionada, y la describe con gran
amplitud en su artículo “Arquitectura popular
manchega”, de tal forma:

“El programa arquitectónico de la casilla o
quintería es tan claro y tan simple que hace su-
poner que ha permanecido inamovible desde
el principio. Se trata de albergar, durante unos
días, a unos gañanes y a unas yuntas de
mulas. El modelo típico, y más generalizado,
es el que programa el habitáculo para dos ga-
ñanes y dos pares de mulas. Y las necesida-
des que este programa entraña son las que
corresponden a todas las funciones que se han
de realizar dentro de la casilla; las de comer y
dormir principalmente, y las mismas para las
bestias. 

Las labores agrícolas que hay que llevar a
efecto en los campos se hacen en todas las es-
taciones del año, y por tanto, el refugio que se
programa ha de servir tanto para las épocas
más frías del invierno como para las más calu-
rosas del verano. En las intermedias de prima-
vera y otoño, muchas de las cosas que se
pueden practicar en el interior: comer, etc., qui-
zás sea más agradable efectuarlas a cielo
abierto.

Este programa se ha repetido desde
tiempo inmemorial de una forma tan evidente
que cuesta mucho pensar que se pudiera
hacer de otra manera y, desde luego, que se
pudiera mejorar.

El resultado arquitectónico de la quintería
es el que se obtiene de la conjunción de unos
factores programáticos y estructurales, tan ín-
timamente conjugados que resulta difícil sepa-
rarlos para su análisis.”3

1. REFERENCIAS HISTÓRICAS

Según las Relaciones Topográficas de Fe-
lipe II,4 se citan quinterías en los siguientes
pueblos manchegos:

Argamasilla de Alba, con unas quince
quinterías, con cubiertas unas de teja y otras
de carrizo y de atocha.

Daimiel, caseríos de labor, con tapias de
madera y cubiertas con tejado de carrizo las
mas.

Socuellamos, diecisiete quinterías.

2. DESCRIPCION Y CONSTRUCCION
La más amplia descripción de la casi-

lla de labor, nos la ofrece Fisac en su artículo,
que nos dice:

“El factor clave en la edificación de la
quintería es el muro de tapial y su fabricación
tiene resonancias prehistóricas.

El tapial es tierra apisonada. Se obtiene
compactando, a golpe de pisón de madera, tie-
rra mojada (ligeramente arcillosas, o con al-
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guna sustancia aglutinante: paja, estiércol, ye-
sones, etc.) entre dos tableros verticales de
madera separados unos 50 cm. Esta pieza pa-
ralelepipédica, de un tamaño adecuado para
que los tableros de su encontrado sean ma-
nejables, es la que condiciona toda la edifica-
ción en planta rectangular. El espesor y la
compacidad le proporcionan un gran aisla-
miento térmico y suficiente resistencia para so-
portar los esfuerzos a compresión que le
transmite la cubierta. Cubierta formada por
unas formas triangulares de madera, de es-
cuadrías ligeras, con correas y panecillos tam-
bién de madera escuadrada.

Para formar los faldones de la cubierta
(siempre a dos aguas) en los últimos tiempos,
se hacían unos ladrillos macizos estrechos y
de poco espesor fabricados a mano que lla-
man, no sé porqué, de lata, sobre los que se
colocaba la teja árabe cogida con pella de
barro.

Es muy probable que esta cubierta, primi-
tivamente, estuviera construida con vigas de
madera y masiega para formar los faldones y
recibir la pella de barro de asentar las tejas.
Posiblemente también, en su origen, la te-
chumbre no fuera de teja, sino de paja, carrizo
o sarmientos de vid. En cualquier caso, es-
tructuralmente una quintería era un espacio
cerrado, limitado por cuatro paredes verticales
de base rectangular y una cubierta a dos
aguas.

Una puerta en la pared sur, una chimenea
en el hastial de saliente y un pequeño ojo de
buey en el de poniente, de unos 30 cm de diá-
metro, pero con dos palos cruzados para que
no puedan colarse por él grandes aves noc-
turnas de rapiña: lechuzas y búhos. Esa es
toda la disposición arquitectónica exterior de
una quintería, que en su interior tiene una cam-
pana de chimenea que se apoya en una vida
de madera, de menor escuadría de la debida
(porque siempre la he visto pandeada), dos
poyos macizos flanqueando la chimenea y, en-
frente, dos pesebres y el espacio necesario
para atar cuatro mulas mirando hacia la
puerta.

Esta construcción, más sencilla que su
descripción, funciona metiendo el gañanes las
mulas por la puerta, cogidas del ronzal, en una
especie de vestíbulo de amplitud suficiente
para que puedan torcer a su izquierda y avan-
zar por el espacio que queda entre los dos pe-
sebres adosados a los dos muros laterales. Ya
dentro de esa cuadra, giran 180 grados para
colocarse mirando a la puerta. Una cadena
entre los dos pesebres delimita perfectamente
la superficie de dicha cuadra, que de este
modo queda cerrada, para impedir que los ani-

Casilla en Manzanares, paraje de Casas del Rey

Casilla en Manzanares, paraje de Casas del Rey

Casilla en Almagro, interior de cuadra con pesebres
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Casilla en Manzanares, paraje de Corpas

Casas de Hurtado en Manzanares

Casilla en Manzanares, paraje de Loteria

Casilla en Manzanares, paraje de Martinez

males se salgan.
Al entrar en la casilla, el gañán encuentra

a mano derecha el poyo que le proporciona
asiento para comer junto a la lumbre y, des-
pués, cama para dormir.

A altas horas de la noche, el gañán se le-
vantará. A sus pies tendrá los costales de ce-
bada, y él repartirá unos puñados de ésta en
los pesebres. En una esquina del fondo de la
cuadra hay un triángulo acotado con un mu-
rete ligero de piedra de algo más de un metro
de altura en donde se guarda la paja.

Todo está al alcance de la mano, todo está
jerarquizado, todo está en su sitio de una
forma lógica, natural, casi se diría que ha sur-
gido espontáneamente.

La puerta se abre a derechas y deja el
paso libre para la entrada de las caballerías.
Un clavo para colgar el candil y unas hornaci-
nas para poner la colodra de la sal y la alcuza
del aceite, unas trébedes para apoyar la sartén
o el caldero y unas trancas de hierro para sos-
tener los pucheros de barro en la lumbre baja
de un fogón amplio, ligeramente resaltado del
suelo y rematado con un  mamperlán de ma-
dera sin pintar ni barnizar. El piso de la entrada
de la quintería lo solían empedrar, en cambio,
el resto era tierra simplemente apelmazada.

Consideración especial merece el análisis
de la ventilación e iluminación. Existen tres
huecos (con más propiedad se podría decir
orificios) de comunicación del espacio interior
con el exterior. Dos de ellos, permanente-
mente abiertos y situados en los extremos del
lado más largo del rectángulo interior, y el otro,
la puerta, en el muro de mediodía. Uno cenital,
en el hastial de saliente: la chimenea de la co-
cina. El otro en la parte superior del hastial de
poniente: el pequeño ojo de buey de la zona
de cuadra.

Estos orificios están tan sabiamente di-
mensionados que son suficientes para crear
una continua corriente de renovación de aire.
Escape de aire caliente en verano y aireación
en invierno, pero sin que por ellos entre el
calor estival ni el frío invernal.

El otro hueco del edificio es la puerta, de
una sola hoja, siempre orientada al mediodía y
cuya apertura puede graduarse según las cir-
cunstancias ambientales exteriores y según la
dirección del viento para así conseguir que la
chimenea produzca menor una humareda. El
problema del tiro de la chimenea no lo ha sa-
bido resolver la arquitectura popular de aquí, ni
creo que ningún otro sitio.

Con los tres huecos típicos de la quintería
(recientemente se le ha añadido algún venta-
nuco) la iluminación interior es muy escasa,
pero suficiente para las faenas que hay que re-



263

alizar en ella durante el día, que son muy re-
ducidas, ya que los gañanes salían al trabajo al
amanecer y volvían al ponerse el sol.

Las paredes interiores y exteriores de la
casilla se enjalbegaban con cal en su doble mi-
sión higiénica y de consolidación de las super-
ficies del tapial. La belleza de esa cal, unida a
la preciosa textura que originan las sucesivas
capas blancas al tirársela, generalmente con
un cacillo o sartén atados a la punta de una
caña de tortasol, girasol, es la propia estética
de un perfecto planteamiento programático y
constructivo. He aquí, en esencia, una quinte-
ría.” 5

Según Jerez García, “en la zona de Dai-
miel, la diferencia entre quintería y casilla es el
tamaño, y en el resto de la comarca se deno-
mina quintería a la casa de labranza más sen-
cilla, de forma que cuando aparecen
dependencias anexas o una mayor compleji-
dad arquitectónica se habla ya de cortijos o ca-
seríos. La quintería no es una casa de
ocupación habitual. La quintería es la simplifi-
cación de la casa de labranza.”6

En la comarca de Manzanares, el término
quintería se refiere comúnmente a los caseríos
o cortijos, de más complejidad y tamaño,
siendo casilla o casa de labor, la tipología que
estudiamos, por lo que me inclino por la deno-
minación de casilla.

Morfológicamente tenemos una construc-
ción rectangular de proporciones en planta 2:1,
aproximadamente. Normalmente están cubier-
tas a dos aguas, pero encontramos ejempla-
res de menor tamaño a una agua, en huertas
o pedazos de menor tamaño, donde solo se
usaba un par de mulas, o borricos, para el la-
boreo.

Las dimensiones de la planta de estas
construcciones sobre 11 ejemplos comproba-
dos, es de 9 m de largo x 4.23 m de anchura x
2.20 m de altura en alero, por lo que tenemos
edificaciones de unos 38 m2 de superficie
construida media y 25 m2 de superficie útil, lo
que supone un 70 % del total construido, con
un volumen útil de unos 75 m3. Las dimensio-
nes en anchura varían poco, teniendo ejem-
plos de casas de labor pequeñas de 4,35 x
7,65 m, y mayores de 5,38 x 18,25 m.

La orientación de las puertas de las casi-
llas, es siempre al saliente, E-SE, o al sur en
algún caso. Se evita siempre la orientación de
los vientos dominantes y de las lluvias, del po-
niente, o los vientos fríos del norte. Esta orien-
tación en alguna ocasión se ve condicionada
por la entrada de la parcela, y su tamaño.

En el término de Manzanares podríamos
aproximar un número de casillas, a unos 800,
concentrados al noroeste y al oeste, sobre los

Casilla en Membrilla

Casilla en Membrilla

Casilla en Membrilla

Casilla en Manzanares, paraje de Moratalaz
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terrenos más fértiles, cercanos a la vega del
Azuer, o sobre las partes más someras del
acuífero 23, y ricas en aguas subterráneas
para regadío. La localización se enmarca entre
un circulo de radio 2 Km, hasta otro de radio
15 Km, encontrándose menos densidad de ca-
sillas, y más dispersas a partir de estas dis-
tancias. En el este del término las casillas
suelen ser de menor entidad, más pobres, en
los cerros, en terrenos menos fértiles, más pe-
dregosos, donde abunda el olivar. Pueden
construirse enteramente de lajas de piedra, re-
vocada o no. Concentrándose las construc-
ciones agrícolas en caseríos más complejos, y
a más distancia del pueblo. Debido al mayor
tamaño de las explotaciones.

Tenemos modelos a un agua, siendo de
menores dimensiones, pero teniendo un pro-
grama similar, de hogar con poyos y cuadra.
Los modelos a dos aguas, varían sobre todo
en el largo de su planta, pudiendo encontrar
cuadras de varios pares de mulas, o duplici-
dad de cuadras y cocinas, por lo que sirve a
dos propietarios, que adosan sus casillas de
labor.

La construcción es similar en todos los
casos. Sigue el siguiente proceso:

Se excavan una zanjas sobre las que se
levantarán las murallas de tapiales de adobe.
La excavación será de unos 40-50 cm, reti-
rando la tierra vegetal, hasta encontrar el firme
en la tosca caliza del terreno, estas zanjas se
rellenan de piedra caliza del lugar, obtenida
arando los terrenos, al romper la tosca caliza.
Estas lajas de piedra caliza, de diversas di-
mensiones, oscilando entre los 20-40 cm x 15
cm x 5 cm, se disponen como cimientos con
ayudas de morteros de cal, o sin mortero, le-
vantando el cimiento hasta unos 50 cm sobre
el suelo. El espesor es de unos 50-60 cm.
Sobre este cimiento, se levantan los cajones
de adobe, del lugar, con los tapiales, moldes
de 120-150 cm de largo x 60-70 cm de alto, re-
forzados en sus juntas con morteros bastardos
de cal, o con yeso, así como las esquinas, y
las verdugadas entre hileras de tapiales. El
adobe se forma con el terreno arcilloso del
lugar, cribándolo previamente. Se levantan
tres hileras de tapiales, dejando el hueco de la
puerta, y se preparan las maderas para las for-
mas a dos aguas que soportan el tejado de cu-
bierta, formas compuestas de par y nudillo,
con tirantillas o correas. Estas maderas son
generalmente de pino carrasco, traídas de al-
macenes en el pueblo, de derribos, que pro-
viene de las sierras de Cuenca o de Alcaraz.
Los rollizos de madera tienen un diámetro de
10-12 cm, para los pares, si son rectangulares
las escuadrías de los pares son de 12x10 cm,

Casilla en Manzanares, paraje de Moratalaz

Casilla en Manzanares, paraje de Navaseca

Casilla en Manzanares, paraje de Paredazo de Don Tomás

Casilla en Manzanares, paraje de Paredazo de Largo
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o 17x6,50 cm, y el tirante de 7x7 cm, 10x7 cm.
Podemos encontrar formas con tirantes o con
nudillos, o con ambos. La pendiente media del
tejado es de un 50 %, es decir  26 º. Estas for-
mas se montan en el suelo y se suben y apo-
yan en un durmiente de madera de 12x4 cm,
se clavan, y se arriostran con las tirantillas de
3x5 cm, separadas a unos 27-30 cm a ejes,
clavadas con puntas de hierro, las primitivas
son puntas troncocónicas forjadas a mano.
Sobre el entramado formado se apoyan ladri-
llos macizos delgados llamados “latas” de
27x14,5x4 cm, donde se apoyan las tejas cur-
vas árabes recibidas con pellas de barro. Tam-
bién se pueden colocar cañizos (Ammophila
arenaria), barrón o carrizo, (Arundo donax), la
caña común o cañabrava, paja o sarmientos,
sobre las tirantillas, sobre los que se extiende
una capa de barro. 

Para completar el hueco de la puerta se
rellena hasta la cubierta, sobre dos cargade-
ros, formados de rollizos o ramones trabaja-
dos de madera, envueltos por una cuerda de
pleita, esparto, para que agarre bien el mor-
tero bastardo y el adobe del relleno. Se prac-
tica además un hueco, óculo, de 20 cm de
diámetro sobre el hastial de la cuadra, enfren-
tado a la chimenea. La puerta se forma con un
cerco de madera maciza, con tres o cuatro an-
clajes simples, anillas cerradas de hierro,
sobre las que gira la hoja de la puerta, de unos
90-100 cm de ancho y 180-190 cm de alto, for-
mada por tablones sobre bastidor de rectan-
gulares de madera de 4x4 cm, con cerradura
con llave, cerrojo y pestillo metálico sobre el
cerco. También se pueden utilizar restos de tri-
llas. A veces se recubren con chapas metáli-
cas, para proteger la madera de la intemperie.
Se suele disponer un poyete con piedra o ma-
dera, como pequeño escalón de paso, a veces
para bajar desde el parador exterior al interior
de la casa. Principalmente el objeto de este

Casilla en Manzanares, paraje de Serna

Casilla en la zona de las Tablas de Daimiel

Casilla en los alrededores de las Tablas de Daimiel

Casilla en Tomelloso
Casilla del Foro, vega del Azuer, Manzanares
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Casilla en Manzanares, paraje de Vereda de los Llanos

Casilla en Manzanares, paraje de la Vereda de los Llanos

Casa de la Huerta de los Nabos en Manzanares

Casa de la Huerta de los Nabos en Manzana-
res. Interior

obstáculo, es evitar el paso de alimañas ras-
treras o del agua de lluvia.

En el interior de la casilla, se disponen dos
poyos o camastros de obra, realizados con
mampostería de piedra caliza alrededor, re-
llano de adobe, y recubierto con baldosas de
barro cocido, o latas, sus dimensiones son de
190 x 90 x 40 cm, flanqueando el hogar.

La chimenea, se forma con una buena
viga o rollizo de madera a una altura de 140
cm del suelo, y a unos 85 cm del hastial, sobre
la que se dispone en su centro una campana,
o tronco de pirámide, de unos 140 cm de al-
tura y 135 cm de ancho por 85 cm de fondo,
estrechándose en el tiro a un cuadro útil de 30
x 30 cm, con un volumen de 0,90 m3, que-
dando unas plataformas a ambos lados de
esta campana, llamados desván, usados
como vasares. También suelen dejarse horna-
cinas o nichos en la muralla, para guardar los
condimentos de cocinar.

En la parte de la cuadra se elevan dos pe-
sebres perpendiculares a las murallas, redon-

Casa de la Huerta de los Nabos en Manzanares. Planta

Casa de la Huerta de los Nabos en Manzanares. Alzado principal
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deados, realizados con muretes de mampos-
tería, o ladrillo de barro, de unos 40 cm de
ancho x 1,2 m de largo x 1,30 m de alto, con
un receptáculo para la paja, el grano, o las pie-
dras de sal. Entre ambos pesebres se dejaba
un paso de unos 80 cm para el paso de la
mula, con una cadena de separación para que
el animal no se salga, constituyendo los mis-
mos pesebres una barrera física. El agua se
daba de beber a las mulas en cubos, o si
existe regadío en la misma acequia de riego.
También existía en una esquina un troje para
almacenar la paja, estando el grano fuera de
la cuadra en un saco o costal.

Clavados en las paredes existían palos de
madera, perchas para los arreos de las mulas,
o para los aperos y vestimentas de los gaña-
nes

El suelo se dejaba de tierra apisonada o
apelmazada, pudiendo estar enlosado con
latas o baldosas de barro cocido, la entrada, el
cuadro de la chimenea, que suele estar resal-
tado unos 4-5 cm, y el espacio entre los poyos.
La entrada a veces se empedraba.

Todos los cerramientos, tanto interior
como exterior, están encalados, y en ocasio-
nes se decora el exterior con un zócalo de pin-
tura añil, bermellón o gris con cemento.

Sobre el prisma de la cubierta se eleva el
tiro de la chimenea, entre 50 y 80 cm de alto;
un paralelepípedo de ladrillos macizos a pan-
derete, recibidos con mortero bastardo de cal
y arena, y encalado, a veces rematado con
dos o más tejas inclinadas, para proteger el
hueco de la lluvia. La cubierta se remata con
un caballete, recibido con barro, y encalado,
como refuerzo. El alero es sencillo, con la teja
árabe (40x20 cm) volando sobre la muralla,
unos 20 cm. Estando rellanos los huecos entre
canal y cobija con barro encalado.

Al exterior no se encuentra ningún pavi-
mento, solo un espacio libre delante de la
puerta, parador, algún árbol (acacia, morera,
olmo) de sombra, y a veces un pozo con pila,
noria con alberca, y el camino o entrada. El
resto es terreno de labor, hasta los mismos
pies de la casa. En un hastial, o en la trasera,
se acumula un montón de leña a base de
cepas, vides, ramas, gavillas de sarmientos, o
ramas de olivo, depende del cultivo.

El parador puede disponer de un pequeño
poyo o banco corrido de mampostería enca-
lada, adosado a la casilla.

Existen ejemplos de casillas más comple-
jas, con anexos, como pequeños corrales o
cuadras, con acceso desde el interior o el ex-
terior, a un agua. Los cerramientos de los co-
rrales son de tapiería de barro, de menos
espesor, 40 cm, con cimiento y dos o tres es-

Casilla de la Zarca, interior. Manzanares

Casilla de la Zarca en Manzanares, planta 

Casilla de la Zarca en Manzanares, sección 

Casilla de la Zarca en Manzanares, paraje de la Cañadilla
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Casilla de la Zarca en Manzanares, alzado principal 

Casilla de la Zarca en Manzanares, fachada lateral 

Casa del Foro, Manzanares, planta

Casasa del Foro en Manzanares, alzado y sección 

tados.
Casillas dobles, con dos cocinas, dos cua-

dras, y dos puertas, de dos propietarios que
las adosan, compartiendo un hastial media-
nero. Casillas cercanas a los pueblos, de
menor entidad, a un agua, que se han podido
reformar y ampliar su cubierta a dos aguas,
como es el caso de la casilla de la Zarca, en el
paraje de la Cañadilla, (ver anexo lámina 129),
ejemplar de casilla a un agua, realizada en
1948, según grabado en la cerradura, y que en
los años 60, se cambio su cubierta por dos
aguas, levantando los hastiales, con materia-
les diversos, lajas de piedra caliza, ladrillos,
restos cerámicos, cascotes y relleno de barro.
En este ejemplar se abrió una ventana a po-
niente, no muy habitual.

En la vega de Bolaños, falda de las sierras
del Moral, en los bordes del campo de Cala-
trava, terreno de transición manchego, encon-
tramos muchos ejemplos de casillas con
corral, incluso construcciones en “L”.

La forma puede variar, pudiendo ser más
alargadas, más cuadradas, con ventanas, re-
alizadas a posteriori, convertidas en cocinas
de recreo, sin finalidad laboral, desapare-

Casilla en Almagro, interior de cuadra con pesebres
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ciendo los pesebres, quedando la cuadra
como almacén o trastero, o en algunos casos
como cochera, abriendo portada en un hastial.
La antigua puerta, en muchos casos, se ha
cambiado por una metálica. 

Hoy día han evolucionado a lugares de re-
creo, almacenes de tuberías de riego, coche-
ras para el tractor, o simplemente se
abandonan, pudiendo permanecer en pie, sin
ningún mantenimiento, entre diez y veinte
años, dependiendo de los inviernos. El aban-
dono implica generalmente el expolio, de al-
gunas vigas de madera, tejas, puerta, lo que
acelera su hundimiento, que suele ser lento,
quedando al final, un montón de tierra, que por
la erosión, pasa a convertirse en un montón
de piedras calizas, restos de los cimientos de
la casilla, desapareciendo el resto, al pasar
treinta años desde su abandono.

El ejemplo, representado, llamado Casa
del Foro, (ver anexo lámina 39), cercano a la
población, se entiende ya como una vivienda
de uso habitual, por lo que con los años de
prosperidad y cambios sociales, ha crecido,
formando una “L”, en la que se aprecia con
claridad la parte primitiva de la moderna, sim-
plemente por el espesor de sus muros de ce-
rramiento, originalmente de tapiales de adobe
y en la ampliación de ladrillo de 1 pie. La cons-
trucción primitiva ya constaba de una sala más
alargada que las casillas comunes, de unos 11
m, por lo que cabía una gran cocina, o gran-
des cuadras, hoy tenemos, cocina, entrada y
habitación, separadas por tabiquería, lo que
constituye el núcleo de una vivienda, dos ha-
bitaciones vivideras, con sus ventanas. De
todas formas, sin catas en los muros, y pros-
pecciones en su construcción, además de un
estudio de las escrituras, restituyendo al ori-
gen de la finca, y examinando su descripción,
no podemos asegurar si fue una casa de labor
evolucionada a vivienda, o fue construida
como vivienda. Lo que si es seguro, que se
amplía con una nave de tres habitaciones, con
nueva entrada. La disposición de la huecos y
puerta en fachada del núcleo primitivo, se
orienta hacia la avenida, antigua cañada real,
por lo que establece una configuración ur-
bana, sin tener en cuanta la mala orientación
a poniente, situándose al borde de la pobla-
ción, en una zona de huertas junto al río Azuer.

Un caso similar de casilla de labor en la
periferia del casco, es de la casa de la Huerta
de los Nabos, (ver anexo lámina 72), algo más
alejada, pero cercana al río. En este caso te-
nemos una edificación de planta cuadrada, si-
métrica, con cubierta a dos aguas,
originariamente con dos puertas, una para la
cocina del labrador y la cuadra, y otra para co-

Casa de la Zarca, Manzanares, interior

Casa de la Huerta de los Nabos, Manzanares. Sección

Casilla de la Zarca, Manzanares

Casa de la Zarca, Manzanares, interior



270

su irremediable desaparición, se elevan (poco)
las casillas de labor, junto a norias dispersas,
casetas para motores de pozos, bombos, cho-
zos y arbolillos perdidos. Son los hitos o focos
visuales que evitan la monotonía y el extravío,
marcando etapas, reflejando vidas, símbolos
de fertilidad humana, en la sequedad estival
del pesado sol, sobre el infinito mar de viñas y
espigas. Es un oasis visual, tan ingenuo, tan
compacto, prisma tan puro, que si Le Corbu-
sier lo hubiese conocido, le hubiera dedicado
algunas líneas. 
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cina familiar y alcoba. Por lo que creo que fue
utilizada para pernoctaciones ocasionales,
como recreo, en verano, y con dependencias
de trabajo. Se estructura con una muralla cen-
tral, en la que se apoyan cuatro grandes ja-
balcones, sobre los que se disponen las
correas, para soportar el tablero de latas y un
tejado a cuatro aguas. Las chimeneas son dis-
tintas, en la cocina-vivienda, está centrada en
la pared, adosada, con campana rectangular,
con repisa moldurada, y alacena, y en la co-
cina de trabajo, está en esquina, con campana
redondeada, más sencilla, con poyo y alacena
embutida en la muralla. Se disponen tres ven-
tanas enrejadas, y un orificio de respiración en
la cuadra.

El alero dispone de una ladrillo volado,
con la teja sobre él. También dispone de zó-
calo revocado, hoy encementado. La casa,
aunque transformada, mantiene su encalado
en las murallas y sus huecos y entramado de
cubierta. 

Su origen puede datarse en la primera
mitad del XIX, ya que existe en los planos de
la segunda mitad del XIX. Se trata pues de
una tipología que varía del canon de una sola
nave, más o menos alargada, siendo de dos
crujías, y por su configuración de doble cocina,
y cuadra en segunda crujía, no creo que fuese
una ampliación sobre una nave original, no
quedando testigos de otra forma anterior. Por
lo que puede ser un tipo de casilla primitiva
compleja.

Como conclusión, reflejaré las reflexiones
de Miguel Fisac, sobre la quintería, como arti-
lugio prototípico, casilla elemental, de un
tiempo agrario y no motorizado, constituye
para Fisac la piedra angular de la edilicia po-
pular, merced a dos cuestiones: la intempora-
lidad y su materialidad, pues no se puede
hacer mejor, para el uso al que se destina, y la
materialidad depende de la técnica del tapial,
“paralelepípedo organizador, sin direcciones
estructurales privilegiadas, prisma que orga-
niza toda la arquitectura popular local”.7

El otro valor añadido de la casilla es el pai-
sajístico, estando omnipresente en la llanura
manchega, “salpicada de rectangulares ma-
chas blancas”, dice Fisac. 

García Pavón nos relata “la casita enjal-
begada, como una paloma grande, servirá de
hito a nuestros ojos aburridos durante una
buena jornada de camino…a veces sobre la
ancha vereda, avanzan carros a distintas dis-
tancias en la longitud y en la anchura; allá hay
una casita blanca; en esta y aquella tierra tra-
bajan unos hombres reclinados”.8

Diseminada por los campos manchegos,
existiendo y aguantando frente al abandono y
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5.6.2. LOS SILOS RURALES
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Silo en el paraje de los Cerros, cañada. Manzanares
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1. INTRODUCCION

Dentro del marco de las llamadas “arqui-
tecturas populares”, podemos destacar un
grupo de actuaciones, un tanto alejadas de lo
que podemos entender por construcciones, o
edificios, que por su carácter primitivo, ele-
mental, mínimo, demasiado integrado en el te-
rreno, no se les ha dado importancia, y se han
olvidado y despreciado en muchos casos. 

Me estoy refiriendo a las cuevas, a los re-
fugios subterráneos, al hábitat troglodita, a la
arquitectura resultante del vacío, de la conca-
vidad. Y más en concreto a la cueva excavada
en terreno llano, por debajo del nivel del suelo,
excavada en profundidad, el silo.

Según Carlos Flores, y su estudio sobre
los silos en Villacañas y Madridejos, las cue-
vas o habitaciones subterráneas, se excava-
ban en terrenos de piedra caliza, floja, prodiga
en pozos y coqueras, y en las tierras arcillosas,
ahuecando el terreno lo necesario para conse-
guir un cierto número de habitaciones, siendo
la distribución básicamente una cocina con chi-
menea y habitáculos o alcobas alrededor de
esta, comenta las cuevas de La Guardia (To-
ledo), en ladera, y las excavadas en terrenos
llanos en los bordes del casco urbano de Villa-
cañas (Barrio Nuevo), y en Madridejos (calle
Silo del Toledillo), en su libro “La arquitectura
popular española” en 1973, diferencia la cueva
habitada, de un bajo nivel de confort y de uso
temporal, de la vivienda subterránea, más con-
fortable y de uso permanente, siendo en 1984,
en su estudio específico sobre los silos de Vi-
llacañas, cuando denomina silo urbano, al que
se encuentra junto al casco, y tiene un pro-
grama amplio, con habitáculos para una vi-
vienda permanente, como despensas,
cuadras, para la cría de animales domésticos,
pajares, etc.; y silo rural, más sencillo en su
programa y de uso temporal por agricultores,
para cobijo durante las quinterías (cinco no-
ches de permanencia en el campo). Si el refu-
gio está excavado a cielo abierto, y se cubre
con bóvedas de fabrica de mampostería, se
denomina chinforrera.

Resumidamente, cabe destacar la exis-
tencia de un número respetable de silos rurales
en la comarca, con más de un centenar en el
término de Manzanares, y con noticias de su
existencia al norte, por los términos de Arenas
de San Juan, Villarta y Alcázar, aunque no
abunden por sus terrenos más arenosos, al sur
en el término de Valdepeñas, también se co-
nocen, si bien en el curso de la vega del Azuer
hacia el este, en Membrilla, no existen, por ser
suelos inundables y arcillosos en exceso.

La presencia de una tipología tan próxima

Silo urbano en Madridejos

Silo en el alcor de Moratalaz. Manzanares

Silo en el alcor de Moratalaz, interior, hogar y poyos. Manzanares

Silo urbano en Villacañas
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Silo de la casa de Serijo. Manzanares

Silo de la casa de Serijo, interior del hogar, con los poyos o ca-
mastros excavados en los laterales. Manzanares

Silo en el paraje de Navaseca. Manzanares

a la de los silos de Madridejos y Villacañas, en
un terreno muy similar, hacen de estas actua-
ciones, algo más que un recuerdo, y las defi-
nen como las cuevas excavadas sobre
terrenos llanos únicas en la meseta.

Este tipo de construcción diferente en su
concepto al del resto de hábitats trogloditas de
la península, sólo se puede deber a la peculiar
cualidad geológica del terreno.

Su historia se podría remontar a la se-
gunda mitad del XVIII en la región toledana,
pero se puede asegurar que la desamortiza-
ción de mediados del XIX, con el reparto de tie-
rras en la comarca, parcelaciones, explotación
cerealista primero y vitivinícola después, rotu-
ración del campo, y alejamiento del núcleo de
población, fuerzan a la creación de refugios
para la temporada de recolección, dos o tres
semanas, en otoño la vendimia, o la poda in-
vernal, para prolongar la estancia en las labo-
res durante las quinterías, periodos de cinco
días. 

La aparición de minifundios, que explota-
ban una sola familia, hacen necesario la crea-
ción de un habitáculo de unos 30-40 m², para
animales y personas durante pequeños perio-
dos, con un confort mínimo, y una sencillez
constructiva, pues lo edificaban sus dueños.
Su uso se ha relacionado con situaciones de
precariedad económico-social, y hasta con
bandoleros y delincuentes, pero sus orígenes y
su desarrollo en la época de florecimiento eco-
nómico debido al viñedo, a una modernización
e industrialización agrícola notable, en los prin-
cipios del siglo XX, corroboran la idea del ca-
rácter mínimo de estas viviendas, por su
temporalidad, pues sus dueños, tenían casas
urbanas de mayor confort y calidad.

Si comparamos estos silos rurales con las
excavaciones en ladera del resto de Castilla,
de uso como vivienda habitual, en barrios pró-
ximos a la urbe, o de uso bodeguero, o los ba-
rrios urbanos de Paterna, Guadix, Madridejos o
Villacañas, o incluso las viviendas de pesca-
dores en la costa, Almería, Cartagena o Má-
laga, nos alejaremos mucho, siendo los
modelos más próximos, los refugios rurales,
como bombos, pallazas, chozos, refugios de
montaña, por su uso más parecido. 

2. DESCRIPCION DEL SILO RURAL

El silo rural:

Proporcionaba albergue a los obreros agrí-
colas y a los animales de trabajo, durante tem-
poradas de cinco noches de permanencia
continua en el campo, quinterías, cuando las
faenas, como la poda, y la vendimia, lo exigían,
y las distancias (más de 2 Km) al pueblo no
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permitían la vuelta diaria, por la gran perdida
de tiempo. Se realizaba por los propietarios de
pequeñas fincas, aprovechando temporadas
de poco trabajo. 

Básicamente el silo se compone de tres o
cuatro habitáculos abovedados, de reducidas
dimensiones (6-10 m2), excavados bajo el
suelo, a una cota de unos 3,5 m, comunicados
entre sí, a través de huecos, a los que se ac-
cede mediante una rampa en el terreno, ubi-
cándose en zonas llanas y secas,
detectándose en el paisaje tan solo por una chi-
menea.

El volumen excavado total varía entre los
75 y los 100 m3. La superficie total en planta
puede ocupar, sin contar la rampa de unos 12
m, un rectángulo de 8 x 10 m, es decir 80 m2.
La altura libre de las salas es de 2,20 m, siendo
los vanos de paso más bajos, 2 m.

El silo tiene un carácter más funcional y
rudimentario, disponía de una sola puerta, de
gruesa carpintería. La cañada (rampa de ba-
jada) solía ser de un solo tramo, con su des-
agüadero al final, puerta con poyete de piedra
y entrada a una sala alargada con el hogar al
fondo, y unos poyos laterales, donde se dormía
sobre un jergón de paja. Conectados con esta
sala, se disponía la cuadra, con ventanuco de
ventilación a la cañada, y pesebre, para una
yunta de mulas, de mayor superficie que la sala
de los trabajadores, en total rondarían los 30
m², los poyos, pesebres, vasares, alacenas,
siempre eran excavados en el terreno.

La chinforrera:

Tiene el mismo fin que el silo rural,
pero su construcción varía, pues se produce
con una excavación a cielo abierto, que se cu-
brirá con bóveda de fabrica y cerramiento de
mampostería en el frente, se aprovechan los
taludes naturales del terreno, recubriendo la
bóveda con la tierra excavada, lo cual permite
identificarlos por un montículo sobre el terreno.
De planta más desordenada, con mayor di-
mensión, con más recintos para almacén de fo-
rraje y grano.

El silo urbano es de mejor calidad, debido
al continuo enjalbego con cal del interior y del
exterior, rampa, y chimenea, además de prote-
ger las lumbreras con anillos, para evitar la en-
trada de agua, y con tapas de piedra. Solían
tener alguna decoración en los remates de las
chimeneas.

La geología es determinante en la apari-
ción de estos hábitats, por la capa freática es-
table entre 10 y 15 m, por la COMPOSICIÓN,
IMPERMEABILIDAD, DUREZA, COMPACI-
DAD, ESTABILIDAD, ADECUACION PARA SU
EXCAVADO, en suelos ricos en sulfatos alcali-
nos y alcalino-terreos, regados y evaporados,

Silo en el paraje de Corpas. Manzanares

Silo en el paraje de Coca. Manzanares

Silo en el paraje de Martinez. Manzanares
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Silo en los Alcores. Manzanares

Silo en el carril de los Alcores.
Manzanares

Silo en el paraje de Coca.
Manzanares

Silo en el paraje “El abogado”. Manzanares

Cueva en el paraje de Don Blas. Manzanares

con sedimentos salinos de apariencia blan-
cuzca, dentro de la planicie de margas yesífe-
ras del Terciario (mioceno pontiense), con
terrenos aluviales del cuaternario (en las vegas
de los ríos).

3. MATERIALES, SISTEMAS Y ELEMEN-
TOS CONSTRUCTIVOS

Materiales empleados

Puerta de madera, de tablones, reutili-
zando viejas trillas; algún tronco, rama o rollizo
de árboles del lugar, encina, olivo, pino, álamo,
para el cargadero de la puerta principal o la
campana de la chimenea; yesos, cal y arena
seleccionada para formar revocos, agua y pie-
dras del lugar, caliches o lajas calizas, que se
colocan en poyetes, y revistiendo las paredes
de la cañada, picos, palas, espuertas, y mano
de obra generosa.

Proceso constructivo

En Villacañas los silos urbanos eran reali-
zados por la pareja de novios que los habitaría,
con alguna ayuda al final para revocarlos con
revocos de yesos y cal. En nuestro caso los re-
alizan los dueños o arrendatarios de la viña o
parcela, por la familia, en épocas sin faenas
agrícolas, aunque en algunos casos se han en-
cargado a albañiles o poceros, especialistas en
construir norias y pozos.

Comenzando la construcción por la rampa,
sacando tierra a través de la rampa o del
hueco de la chimenea, hasta que encontraban
una buena capa de cobertera, que garantizase
su estabilidad, reforzaban los laterales de la
rampa con piedras del lugar y formaban un
pozo de drenaje al lado de la rampa, para evi-
tar inundaciones, pequeño agujero relleno de
piedras, abrían un hueco y seguían minando
en galería, hasta la chimenea, para abrir las
cuadras al final, y rematarla con nichos, vasa-
res, ventanas, poyos, etc. 

Elementos constructivos

Cañada o rampa de acceso

De una longitud comprendida entre 9 y 14
m, dependiendo de la profundidad del silo, que
suele ser de 3 a 3,50 m de fondo, el ancho de
la rampa es de 1-1,20 m, con una pendiente
media del 20 %.

Cimientos, cargaderos, cubrición

Cimientos de lajas de piedra en los latera-
les de la cañada, conteniendo la capa de tierra
vegetal, con un espesor de unos 70 cm, algún
cargadero de rollizo de madera, sin labra,
tosco, en el comienzo de la nave, sobre la
puerta, y formando la campana del hogar. La
entrada puede tener alguna laja grande de pie-
dra para proteger la puerta de la lluvia.

La estructura es sencilla, dependiendo las
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luces de las habitaciones de la calidad del te-
rreno, de su compacidad y estabilidad, usando
algún cargadero en los dinteles de puertas y
ventanas, de rollizos de madera, ramas grue-
sas, y la piedra como estabilizador del terreno.
Todos los habitáculos están excavados a mano
en el terreno y comunicados por vanos de poca
altura. La altura libre del silo es de 2,20 m de
media, con una cobertera de terreno compacto
de unos 50 cm y un relleno de tierra vegetal de
50 cm.

Sobre la puerta se observa la forma del
cargadero, y la bóveda que forma un pequeño
portalejo, umbral cubierto, con cargaderos de
ramajes de madera, toscamente realizado, con
lajas de piedra encima.

Todas las esquinas interiores de huecos
son redondeadas a media caña, para facilitar
la limpieza, y sobre todo su construcción.

Acabados superficiales: suelos, cerra-

mientos

Se revocaban con cal y yeso, formando re-
vocos con arenas seleccionadas, y excepto el
suelo, que era el propio terreno, se revocaba
todo, si el estado del terreno excavado era
bueno en su consistencia, se podía dejar tal
cual.Se observan reformas modernas con so-
lados de barro.

Carpinterías: puertas, huecos de venti-

lación

Las puertas suelen ser de madera en ta-
bleros, reforzados por travesaños posteriores,
con ventanuco, o ciegas, incluso trillas. Los
huecos disponían de cruces metálicas a modo
de rejas, solas, o con puertecillas de madera,
con marcos muy toscos o sin ellos. En la chi-
menea también se colocan estos hierros, para
evitar la entrada de animales o personas.

Elementos interiores, de partición,

muebles

Solo se puede imaginar la existencia de
palos para colgar los aperos, yunta y enseres
de la labor, jergones, pellejos, árganas, zurro-
nes, zamarras, la piel del aceite, sartenes, ollas
y trébedes. Pesebres para las mulas y troje
para la paja y el grano. Alguna cortina y cubos
para el agua.

Chimenea

Elemento visual en el horizonte, por el que
se puede detectar la presencia de una cueva,
en mampostería de piedra, con alguna arga-
masa de barro y cal, algunas veces encaladas,
de formas diversas, tronco-cónicas, prismáti-
cas, cilíndricas, de altura entre 50-120 cm, sin
remates, pero con una cruz metalica o reja
como protección ante la entrada de animales

Pozos de desagüe

Elemento imprescindible, de mayor o
menor envergadura, con o sin pretil, de 1 m de

Interior de silo en el paraje de Coca. Manzanares

Silo de “El Patarra”. Manzanares

Silo de “El Patarra”, entrada y pozo de desagüe. Manzanares
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diámetro, con un canalillo en la entrada, para
desviar el agua, y evitar su entrada en la cueva,
a un lado u otro de la cañada, de 1 metro de
profundidad, relleno de piedras para el drenaje
al terreno.

Leñera

Hueco o covacha en el lateral de la ca-
ñada, a nivel del suelo, junto a la puerta, donde
se almacenaban cepas y gavillas para el hogar.

Elementos anexos en superficie

Pozos con brocal próximos,  a veces nor-
ias, a más de 5 m de distancia del silo. Tam-
bién se marcaban en la superficie su extensión
subterránea con pequeños hitos de piedra en-
calados, para evitar el paso de carros pesados
sobre ellas, que pudiesen provocar hundimien-
tos.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN

El estado es variable, en algunos casos se
reforman, se enfoscan de cemento las rampas,
se colocan cubiertas de chapa sobre las entra-
das, puertas metálicas, ladrillos en las esqui-
nas, y se usan para fin de semana, con fines
lúdicos, aunque algunos agricultores las siguen
utilizando para descansar y guardar algunos
aperos. Casi nadie las emplea para dormir,
siendo pequeños almacenes de aperos agríco-
las en ocasiones. A veces se destruyen para
usar el terreno para cultivo, para evitar su mal
uso por ajenos, o nido de alimañas. En general
se encuentran cerradas pero abandonadas,
con las cañadas medio en ruinas, llenas de ve-
getación seca, pajitos, que se van acumulando
impidiendo el paso.

5. EJEMPLOS

Se han visitado y fotografiado 25 silos,
todos al norte del casco urbano de Manzana-
res, a una distancia entre 2 y 10 Km 1. En pa-
rajes como el Paredazo de D. Tomás, Casa
capilla, Casa D. Juan, Abogado, Martinez, los
Cerros o los Alcores proximos ya a la vega del
Azuer. Se han medido y visitado en su interior,
medido y dibujado dos silos, uno en Los Ce-
rros, en una pequeña parcela, cultivada con oli-
var, a unos 3 km. de la población, y otro silo
llamado de “el Patarra”, en el paraje llamado
“Martínez”, cercano a la vega del río Azuer, a
unos 4 Km. de Manzanares, en dirección a Dai-
miel, con una solución diferente en el codo de
la rampa de bajada, posiblemente por la menor
dimensión de la parcela.

En las relaciones de parajes del término se
citan cuevas como las del Fadrín, del Jadrí, de
la Mora, del Naranjo, de Roque Mazarro, de
Roquito, del Cerro del Moro, algunas desapa-

Silo de “El Patarra”, sala principal con el hogar al fondo

Silo de “El Patarra”, vano y detalle decorativo de columnilla en
jamba

Silo en el paraje de los Cerros, cañada. Manzanares

Silo en el paraje de Martinez. Manzanares
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recidas, otras en ladera.
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Silo en el paraje de Casa de Don Juan. Manzanares

Cueva en el “Cerro del Moro”. Manzanares

Silo en el paraje de Casa de Don Juan. Manzanares

Silo en el paraje de El Enano. Manzanares

Silo en el paraje de Casa de Don Juan. Manzanares

Silo en el paraje de Coca. Manzanares
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Silo en el paraje de Martinez, de “El Patarra”. Manzanares

Silo en el paraje de los Cerros. Manzanares
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Plano ING de 1887, con parte del termino municipal de Manzanares, con el area remarcada donde se concentran los silos rurales
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Silo en el paraje de Casa de Don Juan. Manzanares

Silo en el Paredazo de Don Tomás. Manzanares

Silo en el paraje de Casa de Don Juan. Manzanares

Silo en el Paredazo de Don Tomás. Manzanares
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Cueva de Don Diego.Manzanares
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5.6.3. BOMBOS Y CHOZOS

Dibujos de dos bombos tomelloseros. Elaboración propia modificando los dibujos de Feduchi en Itinerarios de arquitectura popular española
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Definición y antecedentes

El bombo es un refugio rural realizado en
piedra seca, producto de la evolución formal y
morfológica del chozo, de la cabaña de pasto-
res, respondiendo a una misma necesidad,
que gracias a la evolución del edificio en
cuanto a sus dimensiones y programa, ha sido
usado no solo como refugio, sino como vi-
vienda de temporadas, íntimamente relacio-
nada con la actividad agrícola y ganadera.
Destacando el avance constructivo en la reso-
lución de la cubierta, que de una simple cu-
bierta vegetal, se pasa a una cubierta pétrea,
con forma cupuniforme, abovedada, con el sis-
tema constructivo de la falsa cúpula, con pie-
zas en vuelo, por aproximación de piedras,
formando anillos concéntricos volados, hasta
la clave.

Los bombos son de planta sensiblemente
circular, abovedados, construido exclusiva-
mente con una mampostería de pequeño ta-
maño colocada en seco, refugios temporales
fruto de un hábitat itinerante. Es el abomba-
miento del chozo, con un ingenioso ordena-
miento de la piedra  en la falsa cúpula.

Según Carlos Flores, “puede componerse
de dos o tres círculos enlazados entre sí, cons-
tituyendo recintos de carácter diverso, con una
sola puerta al exterior desde la que se accede
a todos ellos, bien directamente, bien sirviendo
alguno como zona de paso a los demás. No
posee ventanas y sólo una puerta de más bien
modestas proporciones. Si es grande tiene un
hogar en su interior, y una chimenea con tiro al
exterior. Si su planta se compone de dos o tres
círculos, uno de los recintos se dedica a co-
cina, y otro cuadra, asemejándose a las palla-
zas. Según el tamaño puede albergar de uno o
dos camastros a una verdadera vivienda. Aun-
que esté en desuso, se conservan un número
considerable, especialmente en los términos
de Socuellamos y Tomelloso. Además del
bombo, abundan todo tipo de chozos y refugios
de piedra o barro y piedra, de planta circular o
cuadrada, cubiertos con bóveda o falsa bó-
veda, que sirven de refugio nocturno, o en caso
de lluvia, a pastores y ganado, así como guar-
das y vigilantes de las tierras de labor”.

Feduchi, hablando de los refugios de pas-
tores, comenta “más importancia tienen unas
construcciones cuya solidez ha hecho que sí
hayamos podido observarlas directamente.
Son los bombos o tombos, que participan de la
cabaña, por su utilización temporal y esporá-
dica, y de la cueva, por su aspecto y ambien-
tación interior. Su función y localización son las
mismas que las de las casetas de viña vistas
en otros lugares; como ellas se destinan a re-
coger aperos y almacenar vituallas durantes

Chozo manchego de Ciudad Real

Chozo manchego de Ciudad Real

Chozo manchego de Ciudad Real, con cúpula revocada y chime-
nea

Chozo manchego de Ciudad Real
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Bombo tomellosero

Bombo tomellosero de tres senos

Chozo cupulado o bombo en el término de Infantes, Campo de
Montiel

Bombo en Minaya. Albacete

las épocas de recolección y también, debido a
su tamaño, a albergue y cocina, por lo que dis-
ponen de chimeneas. Se construyen total-
mente en seco, con piedras sin trabajar,
recogidas de los alrededores o extraídas acci-
dentalmente por el arado. Tienen planta circu-
lar y en ocasiones cuadrada; en este último
caso es frecuente la unión de dos o tres espa-
cios. Presentan especial interés constructivo la
cubierta, abovedada, y el arco de descarga
sobre la puerta, único hueco al exterior, salvo la
chimenea. Se localiza en los alrededores de
Tomelloso.”

Según Miguel Fisac, “éste es de planta cir-
cular, o más propiamente cuadrada o rectan-
gular, con las aristas ampliamente
redondeadas, construida con lajas de piedra,
generalmente caliza, de mediano tamaño y
aparejadas a matajunta y en seco, sin mortero,
creando una falsa cúpula por avance horizon-
tal de unas piezas sobre otras, lo que hace su-
poner que las primitivas tuvieron una
antigüedad de varios miles de años, ya que
esta manera de construir es anterior a la in-
vención del arco, la bóveda y la cúpula, y por
tanto podría remontarse a la Edad del Bronce.
La causa de que se sigan haciendo es la faci-
lidad en su construcción. Al descantar un trozo
de tierra de labor, y en lugar de utilizar las pie-
dras que se recogen para levantar pedrizas
(cercas de separación de propiedades) o ma-
janos (formas macizas troncocónicas), se con-
tinúan construyendo bombos, que se pueden
usar como quinterías, aunque su disposición
interior está mucho menos racionalizada que
en las edificaciones específicas para este fin.
El mimetismo de los bombos resulta casi per-
fecto en el paisaje manchego, especialmente
en invierno, ya que no es que tengan el color
del terreno, sino que propiamente son el te-
rreno.”

Oscar Jerez García, en su estudio sobre la
comarca de las Tablas de Daimiel, nos aporta
la localización de estos edificios en torno a los
Ojos del Guadiana, con un ejemplo de planta
circular y otro de planta cuadrada. Nos co-
menta que los esfuerzos que provoca la cú-
pula, se contrarrestan al estar colocadas las
piedras por aproximación de hiladas. Tienen la
misma funcionalidad que las quinterías y los
silos, vivienda de gañanes durante las faenas
agrícolas, existiendo relación directa entre
bombo y viñedo.

Orígenes

Se ha escrito mucho sobre su posible ori-
gen, si bien no tenemos datos históricos de
bombos hasta el siglo XIX, la técnica construc-
tiva de la falsa cúpula en piedra seca procede
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de la prehistoria, enlazándola con los monu-
mentos megalíticos del Calcolítico, con la cul-
tura de los Millares, la de las Motillas del
Bronce Manchego, aunque Pedrero Torres
dice que en las Motillas no se utilizó la falsa cú-
pula. Este autor los data según extrae de sus
propietarios, después de 1850, entre 1880 y
1950, sobre todo entre 1900 y 1920, y desmi-
tifica sus parentescos con la tumba de Clitem-
nestra o con el Panteón de Agripa, o las
tumbas ibéricas de Galera, solo por ser circu-
lares y cubrirse con cúpula.

No se citan en las Relaciones Topográfi-
cas de Felipe II, ni en posteriores Diccionarios
Geográficos, es el alemán Otto Jessen quien
los describe en 1928, como “casas de labor de
forma aún más primitiva, redondas, hechas de
barro y blanqueadas también, coronadas por
una cúpula semejante a una colmena, sin ven-
tanas y con una estrecha puerta. Es frecuente
ver utilizados los trillos viejos como puerta de
estas modestas chozas.”

Planchuelo en 1946 afirma que si en el XIX
con pocas viñas ya se veían bombos, estos
aparecieron junto a la vid en el medievo. Schu-
chardt, estudió pequeñas construcciones cir-
culares como las manchegas, y afirma que
este tipo de construcción bombita es herencia
antiquísima de los pueblos pre-indoeuropeos
de la Europa Occidental anteriores a la Edad
del Bronce. Reyes Bonacasa los relaciona con
los Tholos o túmulos micénicos. 

El bombo más antiguo conocido data de
1810, según Jerez García, y el primer dato es-
crito sobre ellos data de 1903, del periódico El
obrero, en el que Martínez Ramírez denomina
a los chozos como bombos.

Si se relacionan con la viña, habría que
buscar el origen de este cultivo en Tomelloso,
y ya en 1179, los frailes de Uclés ya promocio-
naban el vino, y en Tomelloso, en 1494 tienen
importancia las bodegas.

En la península existen construcciones si-
milares tales como la barraca catalana, refugio
de viñadores de la comarca de Tarragona y Lé-
rida, construidas en piedra seca, con falsa cú-
pula, y usos similares a los manchegos. Las
zahúrdas extremeñas, los cosques, las payo-
zas, y además existen técnicas constructivas
similares en el Alentejo portugués, en Beira,
Tras os Montes, Algarbe, los trulli en Italia, los
bories en el Midi francés. En Cataluña, Balea-
res y Valencia, las barraques. 

Con el importante crecimiento del viñedo
en el siglo XIX en la región manchega, y el in-
cremento de pequeños propietarios en el tér-
mino de Tomelloso, así como en pueblos
vecinos como Argamasilla y Socuellamos, ade-
más de las distancias de dichos viñedos al nú-

Bombo en el término de Manzanares, al este

Chozo cupulado y revocado en el término de Alhambra

Chozo en Pedro Muñoz

Refugios con piedra seca aprovechando un alcor en la Cañada de
San Marcos, Manzanares

Bombo derruido en Argamasilla de Alba
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cleo urbano, fueron los factores que motivaron
la necesidad de construir un refugio para per-
noctar y resguardarse. El afloramiento de ma-
teriales pliocuaternarios en los alrededores de
Tomelloso, con una costra calcárea, llamada
tosca o caliche, poco profunda, que era arran-
cada, disgregada por el laboreo del arado en
lajas o lanchas de caliza, producía un material
sobrante a pie de campo, y a falta de madera u
otros materiales, con escasez de agua con la
que formar argamasas, se tuvo que ingeniar el
agricultor la forma de cubrir su refugio con pie-
dra, y a falta de albañiles, tuvo que aplicar la
técnica de la falsa cúpula. ¿Fue un descubri-
miento o la reintroducción de una antigua téc-
nica?. Posteriormente el agricultor se recrea en
la técnica, personalizando cada ejemplo, ya
que no hay dos bombos iguales.

Descripción 

Materiales: lajas de piedra caliza 
Disposición constructiva: los muros con hi-

ladas superpuestas sin trabar con cemento al-
guno, la cubierta formando una falsa cúpula
con hiladas voladas unas sobre otras.

Técnica constructiva: piedra vana o piedra
seca, acopladas unas con otras y calzadas
convenientemente. 

Estructura: muros circulares o cuadrados,
que a partir de una altura van ganando hasta
cerrarse en falsa cúpula, delimitando habitácu-
los o jaulas. Existe un muro externo vertical y
de menor porte, que actúa de contrafuerte y
constituye la frontera en el frente y el alero en
el resto del perímetro, y otro muro interno, que
es el que forma la cúpula. Entre ambos se re-
llena de fragmentos de piedra o garrujo, que re-
cubre también la cúpula. La puerta queda
incrustada en la frontera orientada al sur.

La frontera está mejor acabada que el
resto, en grandes bombos se encuentra incli-
nada, para formar una base mayor, con efecto
de cuña. Al exterior sobresalen los abomba-
mientos o cúpulas recubiertas de garrujo que
le proporcionan estabilidad a la cúpula. Entre
ellos sobresalen las chimeneas, o algún piná-
culo o torreta.

Las planta de las jaulas pueden ser cua-
drada, ovalada, circular o rectángular. Las plan-
tas más ortogonales presentan picos, rincones
en escuadra que se van redondeando con la
altura formando pechinas donde arrancará la
cúpula. Pueden existir una, dos, tres y hasta
cuatro jaulas, estancias o senos, con su falsa
bóveda en cada una, están comunicadas por
vanos, que son más altos cuando dan acceso
a la cuadra. Los dinteles de estas puertas se
realizan con grandes piedras llamadas la
puente.

Según Gómez-Tabanera, la planta es de

Majano en Manzanares

Chozo en Ciudad Real

Bombo en Albacete

Chozo en el término de La Solana 

Bombo en Alpera. Albacete
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forma elipsoidal, cuyo eje mayor puede alcan-
zar los 8 m y el menor los 5 m, configurando un
espacio interno de unos 40 m2.

Según Pedrero Torres, el número de senos
aumenta desde el bombo refugio primitivo al
bombo estancia con dependencias animales.
Apareciendo en primer lugar el bombo de dos
estancias, cocina y cuadra, después el de tres,
cocina, cuadra y dormitorio, y por último el de
cuatro, entrada (cocina), cuadra, dormitorio
para hombres y despensa o dormitorio de mu-
jeres.

Esta compartimentación se puede crear
bajo una gran cúpula en algún caso.

El suelo puede ser tierra apisonada lisa o
empedrado, estando por debajo del nivel exte-
rior, contando con escalón de bajada o rampa
en la entrada, al extraer la capa de terreno fér-
til que absorbe la humedad.

La puerta de entrada puede estar adinte-
lada o con arco de medio punto, si tiene una
gran laja como dintel puede tener sobre esta
un tosco arco de descarga con piedras en sar-
dinel, el arco de medio punto se realiza con
ayuda de un molde o formalete, disponiendo
dovelas afianzadas con la clave o cuchillo. En
los bombos sin cuadra la puerta es pequeña.
Suele tener una carpintería a modo de portón
tosco, a veces usando la tabla de una trilla.
Esta escasa altura de la puerta puede respon-
der a la economía constructiva para no elevar
demasiado el propio bombo, ya que la cúpula
arranca por encima del dintel.

Las chimeneas con el hogar sirven de ca-
lefacción y cocina, en los bombos de tres es-
tancias, existe una en la entrada y otra en el
dormitorio. Dentro del bombo se disponen pe-
queños nichos, hornacinas, taquillas, incluidas
en el muro, junto a las chimeneas encontramos
alambores para dejar los recipientes y en suelo
poyos, con los jergones, costales o mantas
para dormir. En el muro sobresalen las estacas
o perchas, para colgar los aparejos de las
mulas. En las cuadras están los pesebres ado-
sados al muro, y a veces las cabaeras, para
guardar el grano. Pueden revocarse con barro
los interiores hasta una altura como un zócalo. 

En el exterior nos encontramos un espacio
abierto, el parador, y a veces el pozo.

Construcción

Se originan por el amontonamiento de pie-
dras calizas, restos de la limpieza de las tierras
por el arado, este material sobrante se acumula
en las lindes, junto a los caminos, en forma de
pedrizas y majanos, por lo que un gran majano
hueco por dentro podría convertirse en un buen
refugio.

Los constructores, aunque existían espe-
cialistas llamados bomberos, eran casi siempre

Bombo tomellosero de un seno, con portada en arco

Bombo tomellosero de dos senos, enlucido y encalado

Bombo tomellosero de dos senos con chimenea

Bombo tomellosero de dos senos



292

Bombo tomellosero de tres senos

Bombo tomellosero de tres senos

Bombo tomellosero de dos senos

Bombo en el término de Montiel

los mismos agricultores propietarios de la tie-
rra.

Hay que amontonar la piedra y seleccio-
narla, después se traza el aro o ronde y se ex-
cava el recinto.

Se levantan en un extremo del plantío, en
zona de terreno duro y alto, lo primero que se
alza es la pared interior, encajando las piedras
perfectamente, utilizando otras menores, hasta
una altura aproximada de 1 m, desde donde se
comienza a elevar la bóveda, después se le-
vanta la pared exterior, rellenando el hueco
entre estas, con piedra suelta y cantos, enton-
ces es cuando se comienza la bóveda, esta
operación es la más delicada y se realiza
desde el exterior subido a la muralla, cerrando
progresivamente los círculos de piedra, (las hi-
ladas se van inclinando ligeramente hacia el in-
terior para favorecer el efecto de cuña de la
clave), hasta su coronación, con una piedra de
remate llamada clave, taco, bolo o llave, piedra
de forma tronco-piramidal, para que haga de
cuña, aunque en algunos casos se abre un res-
piradero para permitir pasar la luz, tapándose
con unas pellicas cuando llueve, mientras que
la chimenea se coloca en un ángulo de la ha-
bitación, si es de planta cuadrada. Por último
se rellenan los cucuruchos o bóvedas con la
carga del garrujo, estabilizando su pendiente,
incluso a veces se estabiliza la clave con piná-
culos. Se termina con los elementos interiores.

Según Jerez García, en su entrevista con
el bombero Pablo Moreno, para construir un
bombo se debía excavar una zanja de 50 cm
por todo el bombo, y después se colocan las
piedras que tienen que ir seguras y fijas, colo-
cadas igual que las de arriba. Por fuera lleva la
misma anchura de zanja, levantando un muro
de 1,60 m y a partir de éste la cúpula, con una
calve de remate.

Según Sánchez López, “se realiza a partir
de las lajas del terreno, las más grandes, de 30
cm, en la parte más baja, el resto en tamaño
inversamente proporcional a la altura, bus-
cando el equilibrio entre las cargas. Una vez
abierta una zanja de unos 40 cm y echados los
cimientos, se montan piedra sobre piedra, en
hiladas horizontales, dos muros en circulo, ver-
ticales y paralelos, y entre estos se deja un es-
pacio a veces de un metro de anchura, que se
rellenará con piedras sueltas, formando un
gran muro de 2 m de espesor, técnica utilizada
en la cultura de las motillas. A partir de 1,40 m
de altura se inicia la vuelta cónica desde donde
parte el arranque de la falsa cúpula, volando li-
geramente cada hilada, continuando de hilada
en hilada, todas circulares y concéntricas, cada
vez más pequeñas según se aproximan al eje
del círculo. La hilada final acaba por formar un
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anillo de pocos centímetros de apertura, que se
cubre con una piedra gruesa, la clave”. 

Según Gómez-Tabanera, la técnica de la
falsa cúpula, se consigue a base de retran-
queos sucesivos de lastras o piedras super-
puestas sobre las mismas paredes verticales,
que tienen un grueso de unos 70 cm, el triple
que el espesor de la bóveda. Para aislar la te-
chumbre se le añadían capas de pedrera o gui-
jarro.

Elementos interiores.
Los mismos que en la casilla de labranza o

quintería, según Lorenzo Sánchez López, “los
poyos de 40 cm de alto, donde se colocaban
los sacos de paja y que servían de asiento y
también para dormir, las alacenas, donde se or-
denaban los pucheros, la chimenea, los tende-
retes, que se hicieron con estacas empotradas
en la pared y que se utilizaban para colgar los
aparejos de las mulas y las ropas, los pesebres
de las mulas”.

Tipos

Se podrían clasificar como primitivos, con
la piedra más negruzca por los líquenes,
siendo de menor tamaño, de una jaula, y evo-
lucionados con dos o más jaulas. También los
materiales pueden diferenciarlos, siendo los
más habituales de tosca calcárea, otros bom-
bos los de monte, aprovechan las calizas o do-
lomías mesozoicas, que afloran al sur del
término de Tomelloso, formando mejores silla-
res en la frontera, y por último los realizados
donde existen guijarros cuarcíticos, provenien-
tes de las rañas pleistocénicas. Por su estado
de conservación tenemos bombos en ruinas,
hundidos, con derrumbes y en buen estado.

Pero los clasificaremos como propone Pe-
drero Torres:

Bombos de una jaula: refugio (de una
pieza, pequeña y sin chimenea, cuadrada o cir-
cular, con jaula de 2x2 m), bombetes (con chi-
menea embutida en una esquina) y grandes de
una pieza (con espacio ara dormir con chime-
nea, a un lado y a otro la cuadra separada por
los pesebres).

Bombos de dos jaulas (gemelos): alinea-
das, ligeramente en escuadra, alineadas late-
ralmente, en escuadra.

Bombos de tres jaulas (cucuruchos): dis-
puestas en triangulo y en “L”.

Bombos de cuatro jaulas.
La cuadra y el dormitorio se sitúa al fondo

y están comunicadas. 
En la Mancha albaceteña, o Mancha de

Montearagón disponemos de variantes del re-
fugio de piedra seca cupulado, llamados cucos,
cubillos, cubos o chozas, con una gran varie-
dad de formas, geminados, con cúpulas de pie-
dra sobre viguerías de madera, de cúpulas muy

Majano en el término de Alcazar

Bombo junto a casa de labor en el término de Manzanares

Carapuchete en Granatula de Calatrava. Ciudad Real
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apuntadas (hasta 8 m de altura), revocadas,
con pechinas. Los usos son también diversos,
para descansar, comer, vigilar, como aljibe, cu-
briendo un pozo, para el ganado, junto a los
corrales, como parada para muleros, paloma-
res, gallineros junto a las eras, etc.

En general, se puede establecer una dife-
rencia clara dentro de los chozos de piedra
seca, con los siguientes casos:

Los chozos pequeños con cerramiento de
piedra y cubiertas de piedra abovedadas, de
teja a un agua o dos, sobre viguería de ma-
dera, vegetales, y de piedra rellena de garrujo.
Existiendo variantes por el revoco de la cúpula,
e incluso de los cerramientos, con algunos
ejemplos con cúpula de ladrillo revocada. Con
proporciones similares en planta y en alzado.
De localización dispersa.

Los grandes chozos llamados bombos,
con una o varias dependencias, todos de pie-
dra seca sin revocar, con falsa bóveda rellena
al exterior de garrujo, con gran zócalo y cúpu-
las pequeñas sobresalientes. De proporción
horizontal. Localizados en la comarca de To-
melloso.

Los bombetes cupulados de formas apun-
tadas, ovoidales, de proporciones verticales,
sin diferenciación entre cerramientos y cu-
bierta, como los carapuchetes de Granátula o
los diversos cucos de Albacete, situados de
forma dispersa en todo el territorio, sin desta-
carse por su localización.

Conservación

Apenas necesitan mantenimiento,
según Pedrero Torres su hundimiento co-
mienza por los aleros o la frontera, el muro ex-
terior no aguanta las cargas y se descolocan
las piedras, desmoronándose al final, pero sin
afectar en principio al muro interior y a la cú-
pula. El hundimiento se potencia si el garrujo
de la muralla y de la cúpula tiene mucho barro,
que con la lluvia, incrementando los empujes
laterales. A veces revienta el muro interno por
animales zapadores que lo horadan, otras se
hunde la chimenea hacia dentro. Los derrum-
bes parciales son de fácil arreglo. Hoy pode-
mos ver reformas en las puertas, chimeneas y
encalados al exterior e interior.

Localización

La mayoría de los bombos se ubican al
norte y al este del término de Tomelloso, Pe-
drero Torres ha inventariado 300 bombos, ha
falta de otros tantos ubicados en los términos
vecinos, sobre todo en Socuellamos y Arga-
masilla, aunque existen algunos ejemplos en
Alhambra, La Solana, Manzanares, Alcázar de
San Juan, Campo de Criptana, Daimiel y Val-
depeñas. Se concentran en un radio de 15 Km
alrededor del núcleo de Tomelloso.

Majano en una viña de Manzanares, al este

Chozo en Cenizate. Albacete

Chozo en Ledana. Albacete

Chozo en Barrax, Albacete
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melloso. 1947.
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Según Carlos Navarro, se distinguen tres
zonas donde se concentran:

Área situada a 6 Km de Tomelloso, en la
carretera de Argamasilla de Alba a Ruidera,
bastantes destruidos, más primitivos.

A ambos lados de la carretera de Socue-
llamos, en la zona de viñedos, con un mayor
número de ejemplos.

A ambos lados de la carretera de Alcázar,
en los 10 primeros kilómetros, con ejemplos de
bombos gemelos y de tres cucuruchos, más
evolucionados.

En la provincia de Ciudad Real, tenemos
ejemplos de construcciones de piedra seca cu-
biertos por cúpula en otros lugares como en
Granátula, llamados carapuchetes, siendo la
cúpula muy apuntada.

En la provincia de Albacete, en la zona
norte, entre Villarrobledo y Alatoz, existen nu-
merosos ejemplos de refugios de piedra seca,
de mayor o menor tamaño, con muros de doble
cara, con cubiertas con falsa cúpula, bóveda
verdadera y viguería de madera o con cubri-
ción vegetal.
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INTRODUCCION

Según la definición del Diccionario de la

Real Academia de la Lengua Española, noria,

del árabe na ura, rueda hidráulica, es una ma-

quina compuesta generalmente de dos gran-

des ruedas, una horizontal a manera de

linterna, movida con una palanca de la que tira

una caballería, y otra vertical que engrana en la

primera y lleva colgada una maroma con arca-

duces para sacar agua de un pozo. Pozo for-

mado en figura comúnmente ovalada, del cual

se saca el agua con la máquina.

Se trata de un mecanismo relacionado con

las ruedas de agua, se emplea para sacar

agua de los pozos en las tierras de cultivo. Su

rueda horizontal de madera movida por ani-

males estaba articulada a una rueda vertical

dotada de arcaduces cerámicos atados con

cuerdas a los palos de la misma, para permitir

la recogida y elevación del agua de los pozos

agrarios. Existen norias compuestas con me-

canismos metálicos, que mantienen el mismo

tipo de transmisión de las dos ruedas, conver-

tidos en engranajes dentados y cangilones me-

tálicos, y curiosamente movida también a

sangre con un palo entestado en una cabeza

metálica. 

Como sistema regulador y de almacena-

miento de agua destinada al riego podemos re-

señar la presencia de albercas, o depósitos

abiertos al aire libre, cuyos muros están reali-

zados en fábrica enfoscada, a veces revesti-

dos de almagre para lograr una mejor

impermeabilización, 

Desde la más remota antigüedad, dos de

las tareas más laboriosas conocidas fueron el

acarreo de aguas para el riego y para atender

las necesidades de las ciudades, y la molienda

de grano para obtener harina. 

Ante la necesidad de elevar el agua hasta

sus lugares de distribución, se ensayaron y

perfeccionaron diferentes medios a fin de re-

ducir el trabajo del hombre y los gastos de ele-

vación.

En un principio se utilizó la energía hu-

mana, después la de los animales y finalmente

las fuerzas de la naturaleza.

El agua se elevó en un principio simple-

mente a mano, en cubos o herradas. Después

se utilizó la palanca con contrapesos, llamada

“cigüeñal”, las poleas, los tornos, y por fin

cierto número de máquinas rústicas entre las

que caben destacar los rosarios y las norias,

las ruedas de cangilones o de paletas, el tor-

nillo de Arquímedes, los tambores, etc.

La noria es la base de la existencia de

huertos en los alrededores de los pueblos

manchegos. Dentro de una tierra sin manan-

Noria en Manzanares

Noria en Manzanares

Noria en Manzanares

Noria restaurada como elemento decorativoen resaturante en In-

fantes
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tiales, sin aguas superficiales en los meses de

verano, el regadío se debía realizar con siste-

mas de extracción, depósito y conducción de

aguas al huerto.

En principio se realizaban los pozos,

cuando los árabes introdujeron esta rueda

para elevar recipientes que recojan el agua de

estos pozos, se tuvieron que ensanchar éstos.

La maquina introducida por los árabes, según

Julio Caro Baroja1 se compone de dos ruedas,

una horizontal, que es la que mueve mediante

un varal el burro, mula o caballería de que dis-

pone el hortelano, y otra vertical, que engrana

con la primera y en la que cuelga la maroma

con los arcaduces que sacan el agua del pozo.

DESCRIPCION Y CONSTRUCCION

La maquinaria de las norias actuales es de

hierro, la rueda vertical está asentada sobre

dos machones de mampostería de piedra, y la

rueda horizontal también, además de disponer

de un brocal o peto del mismo material alre-

dedor del pozo, de forma rectangular con las

esquinas redondeadas, excavado en el te-

rreno a una profundidad que oscila entre los

10 m de las más someras, hasta 30 metros,

con refuerzos, y en ocasiones se dispone de

una mina para facilitar la excavación, la mina

es una rampa bastante inclinada, dentro de un

túnel subterráneo, con un desarrollo de más

de 20 m que bajaba hasta una profundidad de

unos 7 metros.

En los pozos más profundos se disponían

refuerzos laterales con ladrillo o mampostería,

cuando el terreno se desmoronaba y no era

estable.

Las norias se encuentran casi siempre

algo elevadas sobre el terreno de cultivo, para

favorecer la circulación del agua por gravedad

a las acequias, y en las más antiguas todavía

se aprecia el aterrazado circular reforzado por

muretes de piedra caliza, formando un plata-

forma para la circulación del animal de tiro. El

agua extraída discurre debajo de esta plata-

forma por conducciones hasta la alberca o pila

de recogida, desde la que se distribuye al

huerto, por acequias abiertas o conductos, que

recorren el terreno, hasta sifones donde se

produce un cambio de dirección o un salto de

nivel.

La estructura en superficie se compone de

las siguientes partes, pertegal o palo que une

la mula al arte, arte, rueda situada en el plano

paralelo al suelo, que transmite el movimiento

de la mula a la rueda de la contramarcha me-

diante dientes. La rueda de la contramarcha

está situada en el plano perpendicular al suelo

y en ella se situaban los arcaduces unidos por

Noria restaurada como elemento decorativoen resaturante

en Infantes

Noria restaurada como elemento decorativo en rotonda de

Manzanares

Restos denoria en Manzanares

Noria en Membrilla
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sogas o pleitas, que han de sido sustituidos

por canjilones metálicos, éstos son recipientes

que recogen el agua y la vierten en la artesa,

situada en el centro de la rueda de la contra-

marcha. De la artesa, el agua llega a la alberca

a través de un canal, conducto o directamente.

Las partes y piezas que constituyen la

noria tienen en esta comarca un léxico propio,

con nombres como: ahijón, pieza de hierro

dentada que se introduce en un extremo del

peón de madera soportando el rozamiento de

éste sobre el muerto. Alcabucera, soga de es-

parto que ata los arcaduces o cangilones, re-

cipientes que podían ser de zinc, hojalata o

cerámica. Ballesta, trenzado de sarmientos

donde se ata el arcaduz, arcabuz o arcabuz.

Crucera, pieza de madera que sujeta las rue-

das del arte. Dema, madero o arco de mam-

postería que va de uno a otro de los lienzos

más anchos del pozo. Muerto, tejolero o zo-

quetillo, pieza de madera que regula el roza-

miento de la rueda de la noria. Mesilla, palo de

olivo que va de un marmal a otro y lleva en

medio las maimonas o abrazaderas por donde

pasa el peón. Mármoles, machones de piedra

o de mampostería colocados a ambos lados

del pozo para sujetar la mesilla. Pastores, lar-

gueras de madera o de hierro que van del bro-

cal del pozo a la dema evitando que los

arcaduces se salgan de la rueda del agua. Ca-

ñaleja, canal de madera, que conduce el agua

de la artesilla a la alberca2.

Existen un gran número de ejemplos en

los alrededores de todos los pueblos de la

Mancha Baja, la mayoría reconvertidas a la

tecnología del acero y la energía producida

por un motor de explosión, siendo todos sus

elementos metálicos y disponen de rueda con

polea, para conectarse con un motor de gaso-

lina. En los terrenos eminentemente agrícolas,

y de regadío, favorecidos por la presencia de

acuíferos subterráneos, como el acuífero 23 y

24, es donde se produce una gran concentra-

ción de pozos. Estos pozos con rueda, o nor-

ias, se han ido construyendo desde la

expansión agrícola de finales del siglo XIX, y

sobre todo de principios del siglo XX, pero los

años de esplendor de estas norias, fueron los

años 50, 60 y 70 del siglo XX, en la Mancha

Baja, por la utilización de motores, que facili-

taban la extracción de agua, aumentando el

volumen y la velocidad. Por lo que aumento el

cultivo de regadío notablemente, hasta que el

acuífero redujo sus niveles, estando el agua a

más profundidad y estos pozos de ejecución

manual no podían llegar a más profundidad,

además se introdujeron los sistemas de perfo-

ración, de sondeos entubados, con bombas de

extracción sumergidas o en superficie, que a

Noria en Membrilla

Noria en Membrilla

Noria en Manzanares

Esquema de funcionamiento de noria según Caro Baroja en Cua-

dernos de Campo
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base de tuberías, eliminaron la utilidad de las

norias, quedando hoy en el campo estas rue-

das abandonadas, norias abiertas, de las que

solo quedan los brocales, los machones pé-

treos de sujeción de la rueda.

En la actualidad se están tapando, se cer-

can para evitar caídas, se restauran como mo-

tivo decorativo, se usan como chatarra sus

elementos metálicos, en algunas norias se re-

alizan sondeos en su fondo, y se instalan bom-

bas, pero su final es la desaparición. 

Los ayuntamientos las están utilizando

como esculturas o monumentos en plazas, ro-

tondas, parques, pero su restauración carece

muchas veces de los principios de funciona-

miento, destacando de estas, la rueda vertical

y algunos canjilones o arcaduces, como ele-

mentos visuales destacables.
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5.7.2. POZOS

Pozo en Casas de los Pinos, Cuenca, según López Girón
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DEFINICION

Según la Real Academia de la lengua es-
pañola, pozo, del latín putius, es un hoyo que
se hace en la tierra ahondándolo hasta en-
contrar vena de agua, suele vestirse de ladri-
llo o piedra para su mayor subsistencia.

Básicamente se compone de un hoyo en
el terreno, con paredes reforzadas o no, re-
matando, en algunos casos, en superficie la
construcción con un brocal, de obra, circular o
cuadrado, con elementos auxiliares de apoyo
(machones de obra) para el rodillo, garrucha,
bomba, o cualquier otro artilugio que sirva de
polea para una cuerda en la que se ata a su
extremo, un cubo, pozal o zaque, en el que se
extrae el agua del hoyo, ya sea de forma ma-
nual, o ayudado por el tiro animal. Este brocal
puede estar techado y cerrado con puerta, o
estar dentro de un habitáculo, con el fín de
asegurar la limpieza del agua y su uso restrin-
gido, también por seguridad, para evitar caí-
das, pudiendo disponer de tapas metálicas,
rejas, etc. Junto al brocal es habitual encon-
trarse con un pilón o pila, de piedra, a modo
de abrevadero, o depósito desde el que se
pueda distribuir el agua extraída más cómo-
damente.

Según Fernández Serrano y Valiente Pe-
layo1 en su estudio sobre la arquitectura rural
en la Manchuela,  hablan de la existencia de
pozos privados y concejiles, y de aljibes para
la recogida de aguas de lluvia, siendo para
consumo animal a través de abrevaderos. Ex-
ponen una amplia variedad de pozos, con los
siguientes tipos, por ubicación:

Interior, en el patio de las casas
Cubiertos
Descubiertos, con brocal a media al-

tura
Independiente
Adosado a la pared, con o sin capilla

Exterior
Según su forma: redondos y cuadra-

dos
Según su parte sumergida: tipo tinaja

o jarra, y tipo cilíndricos.
Por su realización, podían ser excavados

en tierra o en roca, si es una roca resistente
se enluce con mortero fino para impermeabili-
zar, y es tierra se emparedaban con piedra
seca.

Según su cubrición: con tejado a una, dos
o cuatro aguas, redondeada o abovedada.

La capilla, caseta colocada sobre el sifón,
dispone de puerta o huecos, para sacar el
agua, aunque en esta comarca se usa una
pieza interior, pileta, sobre la que se vierte el
agua, y esta cae a un pilón exterior adosado,

Pozo en paraje del Carrilejo junto al camino de los Almendros.
Manzanares

Pozo en paraje de la casa del pozo de Moreno. Manzanares

Pozo en casa de la calle Perez Galdos. Manzanares

Pozo en paraje de los Alcores. Manzanares
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esta capilla es de piedra y mortero enlucida,
cubierta con tejadillo de teja árabe, si es a una
o dos aguas, y de lajas de piedra si es pirami-
dal, si fuese circular sería cubierta con trozos
de tinaja, lajas de piedra rejuntadas con mor-
tero bastardo (ya que la arena del mortero le
confiere propiedades transpirables.

Dispone los aljibes exentos externos de un
cono de captación para aguas pluviales, con
un conducto enterrado de llenado.

La carrucha o garrucha también es deno-
minada roldana, polea sujeta al techo de la ca-
pilla, permita elevar con una cuerda o cadena
el cubo o pozal, antes zaque.

Normalmente el agua de los pozos se usa
para consumo humano, o animal, tanto para el
ganado o los animales domésticos.

La mayoría de los asentamientos huma-
nos han tenido en cuenta su presencia, ade-
más de ríos, arroyos, fuentes o manantiales,
siendo en la comarca de la Mancha, de vital
importancia para la existencia de poblamiento,
ante la carencia de aguas superficiales pota-
bles en el estío, y carecer de desniveles en los
que se puedan aprovechar las corrientes su-
perficiales con fuentes. No se puede imaginar
ningún hábitat humano sin la presencia de
agua potable.

En todas las villas o aldeas de la Mancha,
existía un pozo llamado concejil, que perte-
nece al concejo o municipio, para abasteci-
miento de todos los vecinos, ya que no todas
las casas disponían de su propio pozo de
agua. Con la creación de las conducciones de
abastecimiento municipales, el agua corriente
llegaba a todas las casas, en la segunda mitad
del siglo XX, en la comarca, y desaparecía la
necesidad del pozo particular o comunal, exis-
tiendo su uso auxiliar, y no hacía falta comprar
el agua de beber a los aguadores, que la dis-
tribuían en cubas a domicilio. Por lo que ac-
tualmente están desapareciendo físicamente,
tapándolos o hundiéndolos.

Según López Girón,2 existen dos tipos de
pozos en la Mancha, por su agua, unos de
agua dulce (duz), y otros de agua salobre,
abundando los segundos, que no se usaban
para beber su agua, usándose para riego, por
lo que el Ayuntamiento solía disponer de pozos
de agua dulce para el consumo de la pobla-
ción. 

Los pozos en las casas tenían el peligro
de contaminarse e infectar sus aguas, provo-
cándose epidemias. El transporte del agua del
pozo comunal a la casa se realizaba de forma
manual, con cántaros o botijos cerámicos, o en
carretillas o cantareras, armazón de madera
donde se colocaban los cántaros, vasijas ce-
rámicas, con varias medidas, la cantarilla

Pozo en Campo de Criptana

Pozo en casa de Camacho. Manzanares

Pozo en casa de labor de los
Carreño, Avda. del Rio. Manza-
nares

Pozo en paraje Carrilejo. Manzanares

Pozo en casa de la calle Lope
de Vega. Manzanares

Pozo en paraje Carrilejo. Man-
zanares
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grande 12 litros, de a tres litros, de a cuatro li-
tros. 

En la casa manchega el pozo constituye
un elemento primordial, ubicado en el patio
principal o en el corral, en ocasiones disponen
de dos pozos, uno para servicio humano y otro
para los animales en el corral, con pilón o
abrevadero. En ocasiones encontramos pozos
medianeros, compartidos por dos casas, con
doble puerta, una a cada casa, bajo la muralla
medianera, realizados para economizar.

La profundidad del pozo varía entre los 15
y 20 metros, en las Relaciones Topográficas
se sita que en muchos pueblos manchegos la
profundidad de los pozos es de unos seis es-
tados, siendo un estado equivalente a 7 pies,
supone un fondo de 11,67 metros, aunque
existen casos en Albacete de 13 estados.

Para sacar el agua se construía la
“bomba”, definida por Covarrubias3 como “ins-
trumento para sacar agua que suba tanto de
lo hondo para arriba”. Es un cilindro de madera
de pino sujeto a un muro, o por medio de un
soporte hecho de troncos de pino o carrasca.
A la bomba se ata una cuerda gruesa, soga o
maroma, de esparto curado, con longitud sufi-
ciente. La boca del pozo, el brocal, realizado
con un murete de mampostería, curvo o cilín-
drico, de un metro de altura, siendo en oca-
siones realizados con bocas de tinaja. Al
extremo de la soga se ataba el zaque, odre tí-
pico manchego, de procedencia árabe, reali-
zado con un trozo circular de piel, y con varias
cuerdas en su perímetro, que se cerraban al
ser cargado con el agua, con más capacidad
que el cubo de hojalata o madera, con más de
20 litros. La bomba se hacía girar con una ma-
nivela metálica. 

Otros pozos disponían de garrucha, cilin-
dro o carrillo de madera o metálico, colgado de
un pórtico o viga, sobre el pozo, sobre todo los
de uso doméstico, con menos capacidad de
extracción, subiendo la soga cubos de unos 15
litros.

Otro sistema de extracción es el cigüeñal,
con una pértiga, compuesta por un esbelto
tronco de madera apoyado y articulado en un
horcón bajo, el cual, junto con un contrapeso
de piedra atado en un extremo, permite fácil-
mente sacar el agua con un recipiente. 

Tampoco faltan los sistemas de fuente me-
tálica de tipo industrial con émbolo para ex-
traer agua del pozo o depósito subterráneo, es
frecuente incorporar pozos en el propio pro-
grama de la casa, tanto para el servicio de la
vivienda, animales, limpieza y riego, comple-
mentando el papel de las fuentes públicas. 

Los aljibes, escasos y poco habituales,
eran construcciones que cubrían un deposito

Pozo en paraje Navaseca. Manzanares

Pozo en paraje de Coca. Manzanares

Cilindro o bomba de pozo en paraje Carrilejo. Manzanares

Bomba. Manzanares
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Pozo en paraje de coca. Man-
zanares

Pozo en casa calle Orden de Calatrava, 25. Manzanares

Pozo en paraje Carrilejo. Manzanares

Pozo en paraje Casa de Vazquez.  Manzanares

Pozo en casa en calle Jesus
del Perdón. Manzanares

de recogida de agua de lluvia por escorrentía.
Tienen construcciones variadas pero se com-
ponen de un embalse o depósito pequeño, rec-
tágular y subterráneo (cisterna), una cubierta
con entrada para extraer el agua y la balsa
(contabalsa o recibidor) de recogida del agua
con el acceso de ésta al depósito, que sirve
para decantar el agua de todas las impurezas
que arrastra. En zonas con pequeños declives
topográficos que favorecen la recogida de la
lluvia, y utilizado para el ganado en épocas de
estío.

REFERENCIAS HISTÓRICAS
Según las Relaciones Topográficas de Fe-

lipe II,4 a la pregunta nº 23 del interrogatorio de
1575 o a la 21 del interrogatorio de 1578, los
pozos existentes en los pueblos de la Mancha
Baja son:

Arenas de San Juan: pozos de agua no
buena en las casas, pozo de la Perla para
abastecimiento del pueblo.

Argamasilla de Alba: cuatro pozos de
agua dulce.

Campo de Criptana: hay muchos pozos
dulces al pie de la Sierra de Criptana

Daimiel: en cada casa hay un pozo de
agua dulce.

Herencia: pozos de cuatro y cinco esta-
dos.

Manzanares: pozos de agua dulce en las
casas.

Membrilla: pozos que están junto al pue-
blo, en los pozos del pueblo hay agua salobre.

Socuellamos: buscando agua suelen
ahondar treinta estados en la tierra sin hallarla,
y usan aljibes y navajos para el riego.

Tomelloso: pozos de 17 o 18 estados de
hondo.

Villarta de San Juan: pozos de agua.
Villarrubia de los Ojos: pozos de agua

dulce en las casas de los vecinos.
Jerez García,5 nos dice que “debido a

la aridez del clima manchego, la presencia de
algunos pozos abiertos en esta seca planicie
ha cobrado cierta importancia histórica. Entre
otros destaca el pozo de Carca, situado en la
cañada del Carretón, entre el río Azuer y el
Puerto Seco de Villadiego donde, hace más de
600 años, la Orden de Calatrava cobraba tri-
buto de montazgo a los ganados trashuman-
tes. Perteneció al Honrado Consejo de la
Mesta desde sus orígenes, pues allí abreva-
ban los ganados trashumantes después de
pagar los aranceles de Villadiego. Lo normal
es que junto a las grandes quinterías, cortijos
y caseríos, así como en algunas casillas de la-
branza, se excaven pozos y galerías aprove-
chando la entonces superficial capa freática,
Estos pozos solían tener un brocal de mam-
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postería sobre el que se colocaba el engra-
naje, con el que se elevaba el agua del sub-
suelo a la superficie”.

Según García Grinda, en su estudio sobre
la arquitectura popular de Burgos,6 nos dice
que los pozos sustituyen a las fuentes en
aquellos lugares en que existen acuíferos sub-
terráneos relativamente superficiales, como
elemento de uso público, o del común.

LOS POZOS DE MANZANARES

La fundación del actual núcleo de pobla-
ción surgió al abrigo de una fortaleza cala-
trava, “la casa o castillo de Manzanares”, más
tarde llamado Castillo de Pilas Bonas, debido
a la existencia de varios pozos de agua buena,
en su interior. El lugar donde se establece el
caserío, está próximo al río Azuer, en un cruce
de cañadas reales, y antiguos caminos de ga-
nado, y se encuentran pozos para abrevar el
ganado en la plaza mayor del pueblo, punto de
parada de los ganados, por lo que, ante la ca-
restía de agua, me inclino por un poblamiento
en torno a estos pozos, y seguramente se des-
pueblan otros pequeños núcleos cercanos,
como Iyurzum, el Ciervo y Moratalaz, cuyas
gentes buscan la cercanía a un buen pozo. 

Existen numerosos pozos significativos en
el término, como el Pozarrón, el de Beltrán, el
del Borrico en la Sierra de Siles, el del Caño,
el de Don Luis, el de Don Miguel en Vista Ale-
gre junto a Siles, de Ferrón, del Hierro, de Ji-
ménez, de Naranjo, de la Nieve, Nuevo, de
Pablico, de Potoneo, de Romana, de Salinero,
de San Marcos, de Solis, del Tomellosero, de
Vera, de la Vid y de la Cueva. Pero quizás los
más importantes por su historia puedan ser el
del Ciervo y el de la Raya. 

El pozo del ciervo. Fue un mojón esta-
blecido en 1217 como límite del castillo de Al-
hambra, según consta en el archivo de Uclés
(Archivo Histórico Nacional), además sigue ac-
tualmente muy próximo a la confluencia entre
los términos municipales de Manzanares,
Membrilla, La Solana y Alhambra, aunque si-
tuado dentro del término de Membrilla. 

En la partición de tierras de los freires de
Calatrava y Uclés, dada en Membrilla a 4 de
septiembre de 1239, aparecen señalados dos
pozos: “…allende del Argamasiella, cuanto
más derecho pueden ir entre amos los pozos
del ceruo (ciervo), e i es el otro mojón…” (Bu-
lario de Calatrava),7 y efectivamente existe
otro antiguo pozo en terreno de Manzanares
que hoy se llama Pozo de la Raya, pasando la
línea divisoria de términos equidistantes entre
ambos pozos; junto a este último subsisten las
ruinas de la ermita de San Marcos, una de las
ermitas señaladas en las Relaciones Topográ-

Pozo en paraje casa de Don Juan. Manzanares

Pozo en paraje de casa del Enano. Manzanares

Pozo en paraje casa del Borreguero.  Manzanares

Pozo en la cañada de San Marcos. Manzanares
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ficas de 1579 como existentes entonces en el
término; el hecho de fijarse en este sitio como
mojón divisorio en la Edad Media, la existencia
de la ermita, del Camino Real de Toledo al
Campo de Montiel, ya en la Edad Moderna, y
la localización de una motilleja y otros restos
prehistóricos, indican que en este punto hubo
población desde las más remotas épocas, pro-
bablemente a causa de lo somera que se en-
cuentra el agua, lo que lo señala como punto
de interés arqueológico, y en este sentido fi-
gura en el Mapa Arqueológico Provincial de
1970, con el número 81. 

Situación. En el catálogo arqueológico de
la provincia de 1983, se referencia con el nú-
mero 252 el yacimiento denominado “La moti-
lleja del ciero o pozos del ciervo”, en
Membrilla, con restos del bronce medio, hierro
y romano.8 Además en la carta arqueológica
de la provincia de Ciudad Real, de 1994, se lo-
caliza como yacimiento del hierro “Pozo del
Ciervo”.9

Se sitúa junto a las casas del ciervo, a la
derecha del camino de la Raya (límite munici-
pal entre Manzanares y Membrilla, a unos 8
km del casco de Manzanares y a 6 km de
Membrilla. En el cruce del camino de Semina-
rio y camino del Ciervo, desde Membrilla a San
Marcos. Se trata de un brocal moderno prefa-
bricado, octogonal en planta, con un pozo de
unos 8 m de profundidad, sobre terreno ro-

Pozo en caserio de Siles. Manzanares

Pozo en casa de la Mora. Manzanares

Pozo en paraje de Martín García. Manzanares

Pozo en paraje de Serna. Manzanares

Pozo en casa de las Moralas. Manzanares
Pozo en Venta de Borondo,
Daimiel

Pozo en calle Ramón y Cajal.
Manzanares

Pozo en casa calle Arrieta,
11. Manzanares

Pozo en calle Mayorago. Man-
zanares
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Pozo en paraje Vereda de Llanos. Manzanares

Garrucha. Manzanares

Pozo en casa en calle Vir-
gen de la PAz. Manzanares

Pozo en casa en calle Mayo-
rago. Manzanares

Pozo de la Raya. Cañada de San Marcos. Manzanares

Pozo en paraje Casa del Fraile. Manzanares

Pozo en paraje de Martínez. Manzanares Pozo en paraje de Moratalaz. Manzanares

coso, de unos 2,50 m de diámetro y unos 2 m
de agua al fondo.

El pozo de la Raya, se ubica, a unos
1.500 m del pozo del ciervo, junto al camino
de la Raya, en el encuentro del Camino de la
Raya (que sale a unos 6,5 km de Manzana-
res), con el camino del Pozo de la Raya (que
sale de Membrilla), dentro de nuestro término
municipal. En el lugar se encuentran dos
pozos, el más antiguo tiene un brocal de mam-
postería, recibida con morteros bastardos,
barro, piedra y revocos de yeso y cal, cua-
drado, con dos puertas, dos machones latera-
les y dos vigas de madera para colgar los
cubos o zaques, a perdido la cubrición de te-
jadillo a dos aguas, y tiene una oquedad en un
lateral, presentando un estado de abandono
importante. El hoyo es circular de 1,20 m de
diámetro presenta un revestimiento de mam-
postería concertada de piedras y lajas del
lugar seleccionadas, en muy buen estado, con
un fondo de unos 9 m con agua al fondo. El
otro pozo, separado unos 10 m del anterior,
tiene un brocal cilíndrico de ladrillo sencillo en-
foscado de cemento, con una perforación cir-
cular de 1,5 m de diámetro, con mampuestos
de revestimiento, en peor estado, está cegado
a unos 4 m de profundidad con tierras y pie-
dras.

Entre estos dos pozos señalados se en-
cuentra otro pozo sin brocal elevado, casi des-
apercibido, en el cruce entre el camino del
ciervo y el camino de la Raya, a unos 200 m
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del pozo del ciervo, con unas grandes piedras
casi enterradas que limitan el circulo de la per-
foración, en doble hilada, de construcción muy
primitiva, con el fondo cegado con tierras. 

Además de estos cuatro pozos, en la zona
se encuentra otro pozo en el fondo de la ca-
ñada de San Marcos, cerca de las casas de
San Marcos, y otro en el camino del Alborchón,
hacia Membrilla, llamado Pozo del Alborchón,
reformado, con brocal de obra cuadrado y
abrevadero. Es curioso detallar la importancia
de los pozos en este paraje, por los topónimos
encontrados en los planos, como el pozo en
las casas de Seminario, el camino del Pozo de
la Rubia, camino y sierra del Pocito, pozo de
Santa Inés, ya cercano a La Solana.  

El paraje a recorrer entre San Marcos, la
Raya y el Ciervo, rodeado de serrezuelas, oli-
vares y majuelos, rocallas, montes y cañadas,
es un entorno magnífico, desde cuyos altos se
divisa el perfil de las poblaciones de Manza-
nares, Membrilla y La Solana.
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Dibujo de pozo según Julio Caro Baroja en Cuadernos de Campo

Pozo con pertiga. Cuadernos de Campo, Caro Baroja.

Pozo en Casas de Pinos, Cuenca, según López Girón

Pozo en Tomelloso
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5.7.3. FUENTES Y ABREVADEROS

312

Fuente en Fornalux. Palma de Mallorca según Claret Rubira
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DEFINICIONES

Fuente, del latín fons, fontis, manantial
de agua que brota de la tierra, aparato o artifi-
cio con que se hace salir el agua en los jardi-
nes y en las casas, calles o plazas, para
diferentes usos, trayéndola encañada desde
los manantiales o desde los depósitos. Obra de
arquitectura hecha de fábrica, piedra, hierro,
etc., que sirve para que salga el agua por uno
o muchos caños dispuestos en ella.1

La fuente es un aporte acuífero natural
que ha sido manipulado por el hombre para su
servicio. Una oquedad con agua o una película
acuosa que cae por una piedra, sería simple-
mente un manantial, pero si colocamos unos
simples muretes a modo de pilarcillo, o sepa-
ramos la película de agua con una piedra u
otro material para que se forme un chorrito, ya
tenemos una fuente.

Tenemos la fuente como elemento útil para
utilizar su agua, para beber o lavar, y la fuente
decorativa, como adorno de agua, surtidor.

A la fuente se suelen añadir otras instala-
ciones que quedan englobadas dentro de la
definición global de fuente, estos son los abre-
vaderos de ganado y lavaderos. Si el caño se
coloca dentro de un espacio cercado o cajón o
arca de agua, de proporciones tales que el
caño se de muy disminuido comparativamente,
aparece el concepto de “pilar”, fuente ligada a

Fuente en Villanueva de San Carlos

Pilones o abrevaderos junto a fuente y lavaderos en Villanueva de San Carlos
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Lavadero junto a abrevaderos en Villanueva de San Carlos

vés de tuberías.
Jerez García, 4 nos dice que en Villa-

rrubia de los Ojos había dos fuentes muy apre-
ciadas, la de la Teja y la de la Gotilla, y que en
las sierras, montes y rañas de la comarca de
las Tablas de Daimiel existieron abundantes
fuentes, manantiales, hontanares y bordona-
les de origen natural, además de los ojos del
Guadiana. En algunos casos, en estas fuentes
se levantaba alguna pequeña estructura para
canalizar o almacenar el agua, o bien se em-
pedraba o enlosaba, con pequeños elementos
arquitectónicos integrados en el paisaje, con
piedra seca o mampostería.

Según García Grinda, en su estudio
sobre la arquitectura popular de Burgos, nos
dice que en todos los pueblos existe una
fuente al menos, en el caso o en sus inmedia-
ciones. El tipo más habitual es el que presenta
una bóveda de medio cañón, en sillería, para
proteger el manantial surgente, con un pe-
queño depósito debajo, en piedra, que facilita,
al estar rehundido respecto al terreno circun-
dante, la acumulación y recogida del agua.
Existen ejemplares de época romana. Constan
algunas de tejadillos a dos aguas para cubrir
la bóveda, y dejando un arco de piedra que
cubre el acceso al caño, rehundido a veces,
con abrevadero y lavadero anexo. Otras bóve-
das se cubren con tierra. Suelen ubicarse junto
a caminos antiguos. Existen fuentes con doble
depósito de recogida. El desagüe de estas
fuentes se realizaba canalizado hacia un abre-
vadero y lavadero. Estas fuentes con bóvedas
de sillería, tienen un origen medieval. Existen
fuentes más evolucionadas, con atarjea o con-
ducto que recoge el agua hasta un depósito,
del que mana el líquido a través de un caño,

un gran recipiente.
La fuente suele ser pública, comunal, aun-

que existen fuentes enrejadas, con puertas
cancelas, que se pueden cerrar, pero su cus-
todia es del concejo o ayuntamiento.

El cuidado y mejora de las fuentes tiene un
momento histórico de florecimiento, el siglo de
las Luces, la Ilustración, el siglo XVIII. a partir
de 1750. 2

Medianero Hernández clasifica las fuentes
en sencillas (simples, monumentales y des-
cendentes), fuentes con abrevadero (fuente-
abrevadero y fuente relacionada con
abrevadero), fuentes con abrevadero y lava-
dero (lavaderos primarios, con lavaderos des-
cubiertos, con lavaderos cubiertos, con
lavaderos complejos y con lavaderos estela-
res).3

En el territorio manchego no son muy
abundantes las fuentes, ya que la topografía
no favorece la surgencia de agua a través de
escalones geológicos, saltos o desniveles, al
ser una gran llanura, solamente en los bordes
montañosos de la comarca, o junto a elevacio-
nes, se disponen fuentes para el aprovecha-
miento del agua, como en Villarrubia de los
Ojos, en la falda de la sierra, o en las cerca-
nías de Herencia, junto a unos elevaciones del
relieve de cierta entidad, o en las sierras linde-
ras con los términos de Manzanares y Mem-
brilla, con el Campo de Montiel y Calatrava al
sur de la Mancha.  De todas maneras, en todos
los pueblos se disponían de lavaderos públi-
cos, e incluso abrevaderos, hoy desapareci-
dos, aunque queda el recuerdo en el nombre
de calles o plazas. Estos elementos desapare-
cieron a mitad del siglo XX, o a principios, con
la instalación del abastecimiento de agua a tra-
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en estas fuentes más modernas encontramos
motivos clasicistas en frontones.

El tipo de fuente más extendida en la pe-
nínsula es la de caño y pilón, con uno o varios
caños salientes de un elemento vertical, mo-
nolito o pared, de composiciones simétricas y
remates decorativos, o también la fuente de
pilón alargado con caño en un extremo del
mismo, actuando el pilón de abrevadero. Exis-
ten también fuentes descendentes por escale-
ras a un vaso único, con peto perimetral para
evitar caidas. Es frecuente que tengan muros
de contención con bancos corridos o apoyos,
conformando un espacio delantero alrededor
del caño. En los caso más complejos el lava-
dero próximo se cubre, con pies de madera
sobre muretes bajos de sillería, y cubierta de
cerchas de madera sencillas y teja curva, a dos
y cuatro aguas, necesitando abrirse en su pe-
rímetro para conseguir ventilación e ilumina-
ción.

Existen complejos en los que el agua con
su corriente se aprovecha al máximo, como be-
bida, lavado, producción de energía en peque-
ños batanes, y finalmente para riego de
huertas próximas. 5

DESCRIPCION Y CONSTRUCCION

Ya hemos comentado la morfología
básica de la fuente, sus tipos y anexos. Si pro-
fundizamos, nos encontramos con los añadi-
dos estructurales, como los accesos en forma
de escalinatas, pasos o paseos empedrados,
caños, piletas, canales, desagües, poyetes
para descansar o dejar las vasijas, pilares, de-
pósitos, arcas, tejados, abrevaderos y lavade-
ros. 

Las fuentes sencillas se componen de
un pequeño depósito decantador para la reco-
gida del manantial, de forma rectangular, cua-
drada o circular, de fabrica de ladrillo, piedra o
mampostería revocada, cubierta por un tablero
o bóveda de cañón de ladrillo, abierto por uno
de sus lados, por donde entra el agua, esta bó-
veda se puede cubrir con otra fábrica a dos o
cuatro aguas, o con el propio terreno, y en este
mismo depósito se instala un surtidor, con un
pequeño receptáculo debajo, con su desagüe
al terreno.

El terreno circundante se suele regu-
larizar para facilitar el acceso, con empedrado,
pequeñas soleras, o sistemas de desagüe que
eviten que se extienda alrededor del caño.  

Los depósitos se llamaron arcas de
agua, y en el renacimiento se les denomina a
sí a los registros y reguladores construidos
para las conducciones de agua. Desde los ro-
manos, tenemos estos elementos, ubicados
en las laderas camino del río, con diversas for-

Fuente o caño de Siles. Manzanares

Fuente en Herencia

Fuente del Caño en Herencia
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Fuente empedrada de la Cucharera en Villarrubia de los Ojos

Fuente de la Virgen de la Sierra en Villarrubia de los Ojos

Fuente de la Hontanilla en Villarrubia de los Ojos

queño desnivel, prados, se ubica el lavadero,
a continuación del abrevadero, constituido de
una pila baja, rectangular, con las piedra incli-
nadas en sus bordes para el lavado, estos
pueden estar cubiertos sobre pilares de fa-
brica, piedra o madera, y tejados a una, dos o
cuatro aguas.

La parte final de esta agua se puede con-
ducir para el regadío de huertos cercanos, o
para ayudar al desagüe urbano, con atarjeas
superficiales en el centro de las calles.7

Los abrevaderos suelen tener la lamina de
agua a ras de suelo, o un poco elevada a
medio metro, según sea para ganado lanar, o
vacuno, incluso caballar, facilitando la aproxi-
mación del animal al agua.

El lavadero cubierto es el elemento arqui-
tectónico más complejo de la fuente.

mas en planta, adaptándose al lugar de
asiento. En fuentes urbanas se suele ver el
arca mostrando todo su volumen al exterior.

Los caños suelen ser de bronce o hierro
forjado, con grifos, motivos decorativos en
ocasiones, como mascarones con cabeza de
león, y se colocan en una pared, testero o en
un monolito, de ladrillo o piedra, que está ado-
sado o forma parte del depósito o arca.

Los vasos o pilas donde cae el agua, sue-
len ser de fabrica, o de piedra en sillería o en
una pieza, con piezas de ayuda para apoyar
las cantaras, con redondos de hierro forjado
sujetos a la pared o cubos pétreos sumergidos
en el fondo de la pila, bajo el caño.

La ubicación de las fuentes en lugares fa-
vorables para la obtención de agua, pasó con
el tiempo a realizarse en lugares públicos sig-
nificativos, plazas, cruce de calles dentro del
casco urbano, o cruce de caminos o pasos im-
portantes, por lo que surgió la necesidad de
conducir el agua hasta estos puntos, llamán-
dose así las fuentes encañadas, con un depó-
sito que recoge los veneros o manantiales
dispersos, drenándolos con tuberías cerámi-
cas perforadas o zanjas abiertas dotadas de
paredes y suelo de albañilería, y conduciendo
el agua hasta la fuente.

Hablando de cañerías encontramos que
Vitrubio, 6 diferencia varios tipos de encañado
histórico, zanjas con obras de albañilería, con
cañerías de barro o con tuberías de plomo, re-
comendando el uso de depósitos reguladores
y arcas para su distribución.

Los caños del pilón tipo monolítico, suelen
estar en caras opuestas, para diferenciar el
uso para animales y personas.

El testero es la zona de la fuente más de-
corada, con frontones triangulares, espadañas
rematadas por pináculos o bolas de piedra,
frentes revestidos de azulejos, escudos, le-
yendas, cruces de hierro, farolas, estatuas,
etc. Toda esta decoración convierten la fuente
sencilla en monumental, con lenguajes neo-
clásicos, barrocos o eclécticos.

Los pilones suelen tener plantas poligo-
nales, rectangulares y circulares.

La fuente rural, suele ser más sencilla que
la urbana, que constituye un elemento de mo-
biliario urbano, con todo tipo de esculturas pé-
treas con lenguaje iconográfico de personajes
mitológicos y fauna acuática.

Loa abrevaderos, alimentados por canali-
llo desde el pilón, suelen ser vasos rectangu-
lares de fabrica, con pequeño peto, y poca
profundidad, estrechos y alargados, ubicados
en un espacio abierto, donde los animales
puedan circular tranquilos y beber en todo su
perímetro. en estos mismos claros, con pe-



317

REFERENCIAS HISTÓRICAS

Según las Relaciones Topográficas de Fe-
lipe II,8 a la pregunta nº 23 del interrogatorio de
1575, o la nº 21 del interrogatorio de 1578, se
citan fuentes en las siguientes poblaciones de
la mancha baja:

Arenas de San Juan: fuente lavadera.
Manzanares: una fuente que siempre

corre en Siles.
Villarrubia de los Ojos: una fuente de agua

dulce, dos fuentes para el ganado, muchas
otras fuentes y abundante agua.

Según las descripciones del Cardenal Lo-
renzana de 1782,9 en Herencia se traen al pue-
blo, desde dos leguas y media de distancia,
por medio de cañerías y conductos, aguas
muy sanas, dirigidas a tres repartos y pilones
dentro del pueblo.

Según Sebastián Miñano, 10 en 1826, exis-
tían fuentes en:

Campo de Criptana, fuentes de agua
agria.

Actualmente quedan pocos ejemplos de
fuentes urbanas o rurales populares en la co-
marca, abundado los pozos. Pero si se puede
ver la fuente del santuario de la Virgen de la
Sierra en Villarrubia de los ojos, realizada en
ladrillo visto, con un azulejo con la imagen de
la virgen, grifo y pilón modernos, o la fuente o
caño de la sierra de Siles, en Manzanares, de
gran antigüedad, existente según el Cardenal
Lorenzana en 1788,11 “…la dehesa de Siles se
compone de…una entre otras fuentes, enca-
ñada, muy abundante, de modo que por lo me-
dicinal de sus aguas se surten y mantienen los
vecinos pudientes de esta, y con su desperdi-
cio se riega la citada huerta baja…”, pero hoy
reformada, manteniendo un monolito o pilar
poligonal, con seis lados, cubierto de fabrica
aplacada de piedra, rematado con un pirámide
de base poligonal, con seis caños, y un pilón
perimetral alto, al que sigue un abrevadero
alargado y estrecho realizado en fabrica de la-
drillo revocado de cemento, que vierte a un
arroyuelo que riega una alameda, y forma una
gran charca junto al caserío de Siles. Esta
fuente se abastece mediante conducciones
enterradas que recogen los veneros y surgen-
cias que caen de la serrezuela. Nunca se seca.

En 1871, se realizó una conducción de
unos 13 Km, desde esta fuente al núcleo de
Manzanares, para llevar su agua, hasta un de-
pósito receptor y un lavadero, hoy desapare-
cido, junto a los paseos del río, lavadero con
una gran pileta, cubierto y cerrado en una ha-
bitación con ventanas, que estuvo funcionando
hasta mediados del siglo XX, dentro del cual
existía una caldera para calentar el agua. Aun-

que el abastecimiento de agua de boca para el
municipio se realizaba a través de aguadores,
que con sus carretones, vendían el agua a los
vecinos, actividad que duró hasta finales de
los años 60 del siglo XX.

Cuando las necesidades de la población
y de la industria vitivinícola, así como el ferro-
carril a vapor, aumentaron, se tuvo que buscar
otra fuente de abastecimiento de agua, dispo-
niéndose en el término de Alcázar un pozo de
20 m de profundidad, con una calidad y un
caudal suficientes para las necesidades de
Manzanares, llamado pozo de los Romeros a
18 Km, terminándose las obras de conduc-
ción, y depósito de 2.000 m3, (Máximo), en el
año 1923, llegando las aguas hasta un surti-
dor en la Carretera de la Solana, desde donde
los aguadores la repartían al pueblo. En 1924
se empezó a canalizar el alcantarillado en las
principales calles de la localidad.12

En el término de Membrilla lindero al de
Valdepeñas, en la falda de la sierra del Peral,
teníamos unos baños con varias fuentes de
agua agria, con mecanismos de bombeo ma-
nual, hoy desaparecidas, en un paraje de ala-
medas, atravesado por un arroyo, que hoy es
una zona de recreo con viviendas de segunda
residencia, y que se ha anexionado al término
de Valdepeñas.

En Herencia tenemos un paraje llamado
la Pedriza o de los “Pozos del Agua”, a unos 5
km de la población, donde existe un antiguo
pozo que suministraba agua al núcleo urbano,
en la Fuente del Caño junto a la iglesia, en
este mismo paraje serrano se encuentra la
fuente de la Higuera. En la Pedriza se cons-
truyó un depósito de agua llamado “La Copa”
en 1946.

En Campo de Criptana tenemos dos fuen-
tes en el Cerro de los Molinos, la Fuente del
Caño y la Fuente del Moco, restauradas hace
pocos años, además de un manantial llamado
la Poza, en la carretera de Miguel Esteban,
también existen pozos importantes, y un pozo
de nieve restaurado.
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5.7.4. ERAS
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o piedras de gran tamaño clavadas en el te-

rreno, o hileras de piedra marcando las lindes.

Las dimensiones oscilaban en torno a 30-80

varas de lado, siendo cuadradas o rectangu-

lares.

Los materiales de acabado eran lajas de

pizarra, cantos rodados del tamaño de un

puño, empedrados, losas de piedra, la roca

aflorante y la misma tierra apisonada, llamán-

dose en este último caso terrizas.

Las eras se situaban en los alrededores

del pueblo. Algunas eran de tierra apisonada,

de uso exclusivo, que había que prepararlas

con antelación para realizar la trilla, dándole

unas pasadas con el rodillo.

Dice Gabriel Alonso Herrera, en el capítulo

X de su libro sobre Agricultura:

“En la hechura hay muchas formas, según

el aparejo del lugar. La mas principal es, si a

lugar de se hacer, sobre alguna grande piedra,

porque alli se trilla mejor y mas aina por tener

el suelo mas duro, y no pueden topos ni hor-

migas ni ratones hacer agujeros, ni levantar la

era ni terrones, y el pan sale mas trillado, mas

limpio, sin chinas ni otras suciedades; y aun

dice Columela que cuanto el trigo mas limpio

está mas tiempo se guarda. Hay otra manera

de hacer la era de un ladrillado á canto, o de

un enlosado de piedra. Otra manera: cerner

muy bien la tierra, y mojarla con agua y alpe-
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Las eras de trillar

Según el DRAE, era, del latín área, es un

espacio de tierra limpia y firme, algunas veces

empedrada, donde se trillan las mieses (sepa-

rar el grano de la paja, quebrantar la mies ten-

dida en la era). También es un cuadro

pequeño de tierra para cultivar flores u horta-

lizas. Suelo apisonado y preparado para majar

el yeso, hacer las mezclas o arreglar sobre él

los solados. Sitio llano cerca de las minas,

para machacar y limpiar los minerales. En to-

ponimia abundan las variantes: eria, erio,

eruelo, heria, heruela, iruela, etc.

El diccionario de Covarrubias define era

como: 

“el pedaço de tierra limpia y bien hollada;

en la qual fe trilla la mies, y el campo donde

ay eftos pedaços de tierra llamamos eras, que

ordinariamente fe hacen muy cerca del lugar,

para poder con más comodidad mirar por el

pan, y encerrarlo en casa”.  

Se puede decir que no es una construc-

ción tradicional propiamente dicha, sino “un

espacio enraizado y emparentado con la ar-

quitectura popular manchega”.1 

En general, la era es un lugar accesible

desde los terrenos de cultivo, normalmente a

las afueras de los pueblos, junto a los caminos

o entradas principales, en el campo cerca de

los cortijos. De dimensiones variables, con el

espacio suficiente para que diese la vuelta un

trillo tirado por una caballería, con una suave

pendiente para evitar la acumulación de llu-

vias. Pueden estar rodeados de un murete

protector contra las escorrentías de agua ex-

terior. Se ubican en lugares altos favorables a

los vientos suaves que faciliten el aventado de

la mies, separar la paja del grano, lanzando la

mies en alto, al viento. Podían disponer en lu-

gares aislados, de un cobertizo o chambao

anexo (tinao), para resguardar el grano ya en

sacos, y a principios del siglo XX, la máquina

aventadora.

Podían ubicarse dos eras juntas, una lla-

mada era limpia para el cereal de consumo

animal o humano, y la era sucia, de la que se

obtenía el picón (cornezuelo del centeno, alu-

cinógeno usado por brujas).

Las formas variaban entre circulares, cua-

dradas o rectangulares. Si se unían varias se

denominaba el conjunto un ejido (campo

común de un pueblo, lindante con él, que no

se labra, donde suelen reunirse los ganados o

establecerse las eras). Debían disponer las

eras internas en estos ejidos de un paso y

aparcadero, y solían disponer de un pequeño

espacio lindero llamado pajera, a veces com-

partido entre varias eras. Se marcaban las dis-

tintas eras de particulares con pequeños hitos

Levantando la mies. Fotografía antigua. Anonima

Trillando. Fotografía antigua anónima
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chín, y pisarlo muy bien con bestias ó ganado,

ó muy mejor con un pisón como quien hace

tapia, y hacer que echen alpechín, porque con

su untuosidad y amargor aprieta la tierra, no

nasce yerba; y aun dice Marco Varron que es

ponzoña para las hormigas y topos, e otras se-

mejantes sabandijas. Item, para la era se es-

coja tierra argilosa, porque está continuamente

unida, y toma tez; no sea arenisca, poique

muy presto se levanta, y esto cuanto a la he-

chura de la era”.2

Las conocidas en Manzanares, estaban

empedradas de canto rodado. Este tipo de pa-

vimentación es de uso común en calles, co-

rrales, zonas de paso, acerados y patios de

casas. El empedrado basto es el preferido

para las eras, por su dureza y resistencia a la

hora de pasar la trilla y cortar la mies con las

lajas de sílex.

Este empedrado se realizaba con una

capa de mortero de cal aérea apagada y arena

de río, (1/3) de 6-8 cm de espesor, sobre la

que se van clavando las piedras escuadradas,

de superficie plana, guijos, rollos o cantos de

río redondeados, se asientan con la maceta,

formando maestras, presentando cuarteles,

que se realizan con cintas, tiras de piedra de

mayor tamaño, en la misma dirección, hacién-

dose a cordel.

Se rellenan estos paños dándoles una

pendiente o forma de lomo para evacuar las

aguas de lluvia. Es corriente que sigan un di-

bujo curvo entre las cintas. Colocadas las pie-

dras se apisonan y rejuntan cuidadosamente,

pasándoles la regla, rematando con una le-

chada de cal final.

Las eras no tenían sombra alguna. Sólo la

cuba del agua se colocaba entre la mies de la

Era de la finca Las Moralas al norte del término mnunipal de Man-

zanares

Era de las pajeras, restos, Manzanares



• En el barrio del Nuevo Manzanares, la

de Periquito Román, y cercana la de Los No-

blejas en los institutos. 

• En la Candelaria la de Antonio Muñoz,

y en el parque del polígono las eras de Blas

Tello, Tarina y Corchado. 

• En los terrenos junto al Cristo de las

Agonías, en la E.F.A. la era de Ojos de Habi-

chuela.

En la respuesta 17 al interrogatorio del Ca-

tastro del Marques de la Ensenada, se dice:

“Y últimamente hay en el término de la po-

blación diferentes piezas de tierra empedradas

de canto guijarro en que se benefician las mie-

ses que por ser crecido su número y de dife-

rentes vecinos, no se expresan a la Letra, y

para poder puntualizar sus intereses con vista

de los Memoriales consideran de utilidad por

cada mil varas veinte reales por año”.3

Viaje por España de August F. Jaccaci, re-

flejado en su libro “On the trail of D. Quichotte

(El camino de D. Quijote), 1897.”

“En los alrededores de Manzanares, en

las eras, trillaban al modo primitivo, como se

hiciera en tiempos de los moros, los romanos

o los íberos. Las bestias, atadas simplemente

al trillo, desde donde los hombres, en pie, las

arreaban, describían espirales o círculos hasta

quebrantar las doradas mieses. Los mucha-

chos, desnudos, quemados por el sol, tenían

también sus puestos en las faenas y, monta-

dos en los caballos o subidos en las planchas,

balanceándose despreocupados, parecían es-

tatuas de bronce vivientes, con su aire de in-

diferencia, adquiriendo esa animación,

siempre graciosa, en los movimientos, que
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cina para no estar expuesta al calor solar.

A continuación recojo una relación de eras

existentes en Manzanares en los años 1940´s

según nuestro paisano Antonio Moraleda:

• Era de los Lagartos y la de Remolinos,

en los terrenos del actual Hospital Virgen de

Altagracia.

• Era del Redondillo, en el llamado Ba-

rrio Nuevo, junto a la era del Mudo Mascara-

que.

• Era del Llano Amarillo, al final de la

calle Agustina de Aragón, cercano al parque

del Polígono.

• Eras de las Tobalillas en el Boulevard

de Castilla-La Mancha.

• Eras de Malpica, de Antonio Ochoa,

de Nicolás Cortés y las Españicas, en San

Blas junto al camino de Membrilla, en la salida

del pueblo.

• Era de los Pajares, la de Alberto Ma-

zarro, la de los Pereos, la de Alvarez y la de la

Cayetana, junto al polvorín al final del barrio

de la Alamedilla.

• Era del Acabose y la de los Gaspares

en el Camino Ancho, la de Enrique Ochoa, la

de Roque Muñoz, Mansilla, El Maduro y Julio

el de las Vacas, en el barrio de la Divina Pas-

tora.

• En la calle Calvario existía la era de

los Capillas y de Juana García, en la carretera

de Madrid la de Calabazón y la de Pochela.

• Frente al Hotel El Cruce, la era de

Tomás Noblejas, y la de los Campaneros en

los Peones Camineros. 

• En el camino de las Pulgas la de Chal-

rras, en la casilla de Bolsas la de los Escriba-

nos.

Era en la prolongación calle Don Quijote de Membrilla, restos
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tanto admiramos en las figuras pompeyanas”.

Horca, pala, rastro, son los útiles que ser-

virán al labrador en este nuevo proceso. Horca

de madera de olmo, generalmente, de cuatro

o cinco dientes de unos 25-30 centímetros de

longitud que salen de un tronco común de

mango largo para su manejo. Sirve para volver

la parva, y aventar, una vez trillada la mies,

lanzando al aire el cereal.

La pala es una pieza de madera curvada,

con mango largo que sirve para volver la mies

de la parva cuando ya está triturada y para

aventarla cuando los dientes de la horca son

incapaces de cogerla.

Con el rastro acerca el labrador la mies tri-

llada hacia el centro de la parva. 

Los hombres extienden la mies de la cina

(hacina), portando los haces con la horca o a

mano al sitio adecuado de la era donde los

desatan y esparcen en un círculo, la parva.

Hay parvas de forma circular y buen casco

de mies, propias de trigo, cebada y otros ce-

reales. Otras son de tamaño menor, también

redondas. Se extienden éstas alrededor de un

círculo central que se deja libre, donde se co-

loca la persona que sostiene el ramal de la ca-

ballería, única, que arrastra la trilla. Esta parva

se utiliza para trillar garbanzos, lentejas,

titos,...

En las casas grandes se solía contratar

peones temporeros para la labor de recolec-

ción. El trillaor solía ser un peón joven que se

dedicaba a la faena de la trilla.

A las nueve de la mañana, pasado el re-

lente de la noche que ablanda la mies, se ini-

cia la jornada de trilla.

A la una de mediodía, animales y perso-

nas descansan y se reanuda la tarea a las

cuatro para concluir algo antes de atardecer.

Durante toda la jornada las bestias arras-

trando la trilla, dan vueltas y vueltas sobre la

parva, donde los pedernales de la trilla van des-

granando las espigas y cortando sus cañas

hasta convertirlas en pajas.

La trilla, introducida en España por los car-

tagineses, consta de tres o cuatro tablones de

madera unidas por medio de cabezales colo-

cados sobre las tablas para ensamblar el con-

junto de hasta dos metros de largo por 1,5 de

ancho. La parte delantera está redondeada y

levantada al frente. El tamaño depende de su

uso mular o asnal. Los primeros son más gran-

des y llevan debajo, a lo largo, tres o cuatro

hojas de sierra. Entre ellas van incrustados pe-

queñas lascas de pedernal, con las que se

corta y tritura la mies.

Trillan mujeres y muchachos mientras los

hombres se ocupan de otras tareas más duras.

Las mujeres, especialmente en la siega, pero

también en la trilla, se colocaban un pañuelo ta-

pando la cara, a la usanza mora, de manera

que sólo se les veían los ojos. En la cabeza un

pañuelo negro las mayores, de color las jóve-

nes, y sobre él, el sombrero. Los trillaores van

de pie sobre la trilla. A veces sentados sobre

una pequeña silla de enea o sobre una piedra

colocada a propósito. Llevan en la mano una

larga vara de oliva o un pequeño látigo con el

que fustigar a los animales para que aviven el

paso. Protegen su cabeza con un sombrero de

paja para defenderse de los hirientes rayos del

sol. De cuando en cuando, es necesario volver

la parva, voltear la mies, evitando amontona-

mientos y favoreciendo que ésta sea triturada

uniformemente. Suele hacerse de tres a cuatro

veces al día con la horca. Trillada la parva, se



allega. La mies trillada se apila, tirando las

yuntas de la allegaera y con la ayuda del ras-

tro manejado por el labrador. Con la ayuda de

una escoba amarga se barre la era juntando

paja y grano en el montón que será aventado

posteriormente.

Cuando el aire pica, se levanta o empieza

a correr, se procede al aventado (ablentar, en

nuestra tierra).

El viento que corre a bocanadas es poco

adecuado y resulta muy molesto. El aire bueno

es el que empieza a correr después del me-

diodía, o al pasar la media noche.

El aire más propicio para aventar es el

ábrego y, en general los aires de abajo, pro-

cedentes de poniente, aunque hay que utilizar,

por necesidad cualquier otro aun a costa de la

imperfección y la dureza de la separación de

grano y paja.

Puesto el aire en movimiento, todos los

trabajadores disponibles se ponen a la tarea.

Hay que aprovechar al máximo el tiempo de

aire. Esta tarea goza de preferencia sobre

cualquier otra. Se elimina primeramente la

paja más larga con la horca. Separada la paja

larga, se puede proseguir con la pala el aven-

tado, hasta el final. El grano, aislado de la paja,

se coloca en un montón alargado en forma de

pez. Se procederá posteriormente al cribado,

operación que se ejecuta a mano, aislando el

grano de otras semillas, chinas y demás im-

purezas.
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