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Objeto de estudio  

El presente trabajo se ocupa de un tipo de nuestra arquitectura industrial, floreciente 

durante los siglos XVI, XVII y XVIII y en decadencia a partir del XIX, hasta su 

desaparición: las casas de esquileo y los lavaderos de lana, adscritos a uno de los 

puntales de la economía castellana -la exportación de la lana merina-. 

 

Estado de la cuestión 

Muy pocos son los vestigios existentes de este tipo, a excepción del esquileo de 

Cabanillas del Monte, declarado Bien de Interés Cultural; o los restos recientemente 

recuperados del lavadero de Calamocha. Muy poca es también la investigación sobre 

este tema, salvo los estudios de Soler Valencia, García Sanz, y los puntuales 

artículos de Bonilla y Benedicto, trabajos que se han tenido muy presentes, así como 

la documentación archivística encontrada en ayuntamientos y archivos provinciales, 

principalmente las descripciones del Catastro de Ensenada. Con todo ello se ha 

intentado realizar un cruce de información y realidad material con el fin de poder 

extraer características comunes del tipo.  

  

Método de estudio 

Como ya se ha avanzado, el método ha sido bibliográfico y archivístico, en 

ocasiones se ha recurrido a la transmisión oral (consultando con un pastor y un 

esquilador) y por supuesto se ha desarrollado un notable trabajo de campo: visitas, 

tomas de datos in situ y elaboración de material hipotético pero propio.  

Con todo ello se ha intentado realizar un cruce de documentación y realidad material 

con el fin de poder extraer características comunes de ambos tipos. Toda esta 

información se ha plasmado sistemáticamente explicando procesos, oficios 

intervinientes y requerimientos funcionales comunes al tipo y especificando en los 

casos de estudio: reseña histórica, ubicación siguiendo las rutas mesteras y 

descripción concreta de los ejemplos estudiados; para terminar exponiendo las 

conclusiones extraídas del análisis comparativo entre ellos.  
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Introducción 

Los orígenes: La trashumancia y la Mesta 

 

Consiste la trashumancia en el paso del ganado lanar y sus pastores desde 

las dehesas de verano a las de invierno o viceversa. En España este movimiento de 

ganado se realiza mediante un sistema de caminos que reciben el nombre de vías 

pecuarias. Adquiere según regiones diversas denominaciones tales 

como cañadas en Castilla y 

León o Extremadura, cabañeras en Aragón y Navarra (donde también se usa el 

término vascuence de ardebideak), azagadores en la Región de Murcia y en 

la Comunidad Valenciana  (o assagadors), carrerades en Cataluña, etc. Es un 

método extensivo de sistema agropecuario ya que se trabaja únicamente con ganado, 

sin parcelas, en grandes extensiones de terreno que van variando para no producir 

la desertificación.   

El Honrado Concejo de la Mesta, considerado una de las agrupaciones corporativas 

o gremios medievales más importantes de Europa, fue creado por el rey Alfonso X el 

Sabio en 1273, reuniendo a todos los pastores de León y de Castilla en una 

asociación y otorgándoles importantes prerrogativas y privilegios tales como 

eximirlos del servicio militar, de testificar en los juicios, derechos de paso y 

pastoreo, etc. Durante la Edad Media y con el paso del tiempo, se añadieron nuevos 

privilegios reales a la Mesta, como una fiscalización especial para protegerla de los 

agricultores, lo que provocó largos e incontables pleitos hasta el año 1836, en que se 

abolió. 1 

La Mesta se entiende como una organización exclusivamente dominada por 

ganaderos, hasta que Carlos V "en su afán recaudatorio", moldease la institución 

para que fuese controlada por grandes propietarios nobles y eclesiásticos. En esa 

línea se entienden los estudios de Vicens Vives en su Manual de Historia 

Económica de España, entre otros. 

Sin embargo, otros estudios (Sobrequés, Reyna Pastor) plantean líneas de 

investigación más vinculadas a la que se ha llamado "realidad social" de La Mesta.  

Encuentran y determina en los orígenes de la trashumancia de Castilla una serie de 

aristócratas ricos y eclesiásticos, dueños de grandes rebaños, que serían  en realidad 

el germen de la nueva institución, fundamentalmente interesada en los privilegios de 

esta actividad. Esto explicaría en parte el proceso de conflicto entre ganaderos y 

agricultores en una lucha de privilegios (que Sobrequés entiende como equilibrada) 

y que finalizaría con la victoria de aquellos sobre estos. 

A estas tesis sobre los orígenes de la trashumancia hay que añadir el importante peso 

que algunos historiadores le dan a la aparición de la oveja merina, cuya lana se 

convertirá en el principal producto de exportación de Castilla durante varios 

                                                           

1 ANES, Gonzalo y Ángel GARCÍA SANZ: Mesta, trashumancia y vida pastoril. Investigación 

y Progreso, Madrid, 1994. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pastor
https://es.wikipedia.org/wiki/Dehesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Verano
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADas_pecuarias
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADas_pecuarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Extremadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Euskera
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Desertificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Concejo_de_la_Mesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Gremio
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X
https://es.wikipedia.org/wiki/1273
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/1836
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periodos en la Baja Edad Media y la Edad Moderna. Tal es su importancia, que se 

considera que sin oveja merina no habría Mesta.  

En la España medieval, durante la Reconquista, los 

reinos cristianos y musulmanes estaban separados por una franja de territorio que 

podía llegar a tener hasta 100 km de anchura, casi despoblados, pues era tierra de 

nadie sometida a continuas incursiones bélicas de los dos bandos. En estas tierras no 

valía la pena labrar, porque las campañas bélicas se organizaban durante el buen 

tiempo, en la época de las cosechas, de modo que con toda probabilidad, acabarían 

siendo pasto del saqueo por parte de unos u otros. Este territorio era aprovechado 

por los pastores, cuyo ganado podía moverse de un lugar a otro, practicando 

la trashumancia, de modo que lo recorrían durante el otoño y el invierno 

(temporadas frías) y, en la temporada de campañas (primavera y verano), se 

refugiaban en las montañas del norte, más húmedas y que conservaban sus pastos 

durante el tiempo cálido, consiguiendo formar una ganadería muy importante. Según 

avanzaba la Reconquista hacia el sur, se desplazaba el pastoreo, hasta entrar en 

conflicto con los intereses de los agricultores que veían cómo el ganado destrozaba 

sus cultivos.  De ahí la necesidad de legislar, amparando los derechos y obligaciones 

de unos y otros. 

La Mesta fue una organización muy poderosa debido a los privilegios que los reyes 

le concedían, ya que la lana era un importante producto que exportaba Castilla a 

Europa, por lo que se debía fomentar la producción de ésta, a veces en detrimento de 

la agricultura, con el caso paradigmático de Extremadura, y la casi desaparición de 

la agricultura, previamente dominante. El vellón se convertirá inmediatamente en la 

base primordial de la economía castellano-leonesa, situado muy por encima de las 

otras materias primas producidas en el reino. La Corona consiguió un beneficio 

sustancioso de la producción y exportación de lana a Europa. 

La Mesta fue también una de las causantes de la deforestación sufrida en la 

península a lo largo de la historia, ya que la gran cantidad de ganado necesitaba 

mucho pasto para alimentarse.  

Por otro lado, Castilla, labradora y cerealista, padecía una falta sistemática de mano 

de obra que pusiera íntegramente en explotación la totalidad de las tierras que de 

manera paulatina iban formando parte del reino.  

En el contexto del negocio floreciente de la Mesta aparecieron las casas de esquileo 

y los lavaderos de lana. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianos
https://es.wikipedia.org/wiki/Musulm%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Razzia
https://es.wikipedia.org/wiki/Trashumancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n
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1 El Tipo 

1.1 Esquileos 

De acuerdo con el DRAE el esquileo puede responder a tres conceptos: a la 

acción y efecto de esquilar, a la casa donde se esquila el ganado lanar; o al 

tiempo en que se esquila. 

Debido a la ausencia de ejemplos en funcionamiento y a la casi total desaparición de 

edificaciones de este tipo en pie, se ha realizado un estudio en base a las 

descripciones existentes en diversa bibliografía, así como una tarea de investigación 

sobre el proceso de esquileo, sus requerimientos y los oficios intervinientes que 

pudieran contribuir a extraer los rasgos comunes y generales de esta clase de 

complejos. 

Ubicación 

La instalación de las casas de esquileo precisaba de varios factores como la 

existencia en las inmediaciones de agua y buenos pastos que aseguraran la estancia 

en agostaderos y descansaderos hasta la llegada al esquileo y una vez allí para poder 

permanecer en él los días que durase la tarea. El otro requerimiento y principal, la 

oferta de una o varias Cañadas, o en su defecto, cordeles y veredas de comunicación.   

El trayecto seguido por los ganados era desde el norte hasta Extremadura, siendo 

Segovia un punto estratégico de encuentro entre la Cañada oriental leonesa y la 

occidental soriana, con sus correspondientes ramificaciones o cordeles, por lo que se 

explica la inmensa concentración de esquileos en esta zona. Solían instalarse en las 

afueras de las poblaciones, pero en algunos casos las encontramos en el casco 

urbano.  

Algunos de ellos incorporan el lavadero a la función de esquileo, para completar así 

el proceso de comercialización, pero en muchos casos las dos funciones están 

separadas. 

Elementos básicos y disposición de los espacios 

Enumeramos los elementos básicos para desarrollar su funcionamiento a 

continuación.  

-Esquileo: construcción industrial que responde en su distribución, recorridos, 

volúmenes y dependencias a satisfacer el proceso de trabajo que se ejecutará en ella 

y las necesidades que ese proceso genera. En general los esquileos responden a un 

esquema muy similar: 

-Casa noble: Vivienda del propietario y arrendatarios desde cuyos balcones se 

controlan los trabajos. 

-Ermita: Lugar de culto prescindible; a veces es sustituido con un altar en el propio 

rancho, para que los operarios pudieran seguir la misa mientras trabajaban. 

-Rancho: Gran espacio diáfano y bien iluminado por amplias ventanas donde se 

esquila.  

http://dle.rae.es/?id=Gh2vPpt
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-Bache: Espacio alargado de reducidas anchura y altura donde se agrupan las reses 

antes de ser esquiladas para que suden.   

-Encerraderos: Lugares cercados techados parcialmente donde se guarda el ganado. 

-Lonjas: Espacios donde se custodia y almacena la lana. 

-Pegueras: Espacio donde se marcan las reses con pez, con su hierro 

correspondiente. 

-Otras dependencias: Dormitorios para operarios, comedor, cocina, despensa, 

panadería… 

A un lado del gran patio central se hallaba una gran estancia conocida 

como “rancho”,  el lugar donde se esquilaba el ganado. Las ovejas pasaban del 

encerradero al rancho a través del bache o sudadero, donde eran apiñadas por el 

mayoral y los pastores para que con el calor se ablandara la lana y se facilitara el 

trabajo con las tijeras. Junto al rancho se disponían también de las lonjas, donde se 

almacenaban los vellones antes de ser conducidos a los lavaderos. 

El piso superior lo ocupaba la residencia de los señores, quienes se desplazaban 

hasta el lugar  para pasar el mes de mayo y parte de junio, supervisando 

personalmente el desarrollo de los trabajos. 

Tras ser esquiladas, las ovejas eran conducidas a la peguera donde eran marcadas 

con un hierro impregnado en pez hirviente para que se puediera seguir distinguiendo 

cuando el vellón fuera creciendo. Esta marca permitía identificar al propietario de 

cada animal con el fin de devolverlo a su dueño y poder hacer cuentas. 

Proceso y circulaciones 

El proceso de esquileo consta de varias fases: 

1º _Se introducían las reses en “el bache”, lugar angosto donde los animales 

experimentaban calor, al estar muy juntos, para que se reblandeciera “el churre” – 

materia grasa que cubre las fibras- y se ahuecara la lana para facilitar el corte. 

2º _ A continuación pasaban al “rancho” para ser esquiladas y al bache se llevaba 

otra tanda de animales para aprovechar el calor desprendido de los anteriores. Al 

sacarlas del “bache” los “ligadores”  les ataban las patas y las situaban ante cada 

esquilador. 

Los trabajadores de “la cuadrilla”, a las órdenes del “capataz” se situaban en cuatro 

filas equidistantes. En Santillana podían trabajar de 200 a 300 esquiladores. 

El proceso era ordenado y minucioso:  

 1º: En primer lugar se esquilaba el cuarto delantero hacia el muslo – “sacar 

la paleta”- 

 2º: Después el cuarto trasero 

 3º: Bajar la nalga 

 4º: Se pasa al otro costado para sacar la segunda nalga 

 5ª: Segundo bajo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rancho_(vivienda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vell%C3%B3n_(piel)
https://es.wikipedia.org/wiki/Peguera
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 6º: Segunda paleta 

 7º: Sacar el pescuezo con cuidado para no herir al animal 

8º: Llegar al “romeo”, el vellón aún se mantiene unido al animal en el 

espinazo 

 9º: Sacar el ramo del espinazo, siguiendo la columna vertebral, 

 10º: Vuelta del espinazo 

Si alguna res resultaba herida llamaban a los “moreneros”, muchachos que llevaban 

carbón “moreno” para aplicar a la herida.  

Las ovejas merinas se esquilaban mejor que las ovejas churras y mejor las más 

rollizas que las delgadas. Se esquilaban más fácilmente las ovejas que los carneros y 

más los corderos. Desde la víspera del esquileo los animales ya no comían. 

La tarea empezaba a las seis de la mañana y acababa a las cinco de la tarde. Los 

“escanciadores” llevaban jarras de vino para refrescar a los trabajadores. Cada uno 

esquilaba entre 15 y 20 reses diarias. Los esquiladores podían oír misa en el mismo 

“rancho” mientras trabajaban 

Las tijeras iban forradas de cuero en ojales y con una madera en ojal contrario al 

pulgar. Resistía 4 o 6 reses sin desafilarse. Para afilar de vez en cuando sus tijeras, 

cada esquilador tenía su piedra y de trecho en trecho había tarros de agua. 

Un rebaño básico  tenía 1.000 ovejas, 800 de ellas parideras, 100 cabras, 5 mastines, 

5 hombres y un mayoral 

3º _Tras el esquileo venía la recogida y almacenamiento de la lana. “Los 

recibidores” recogían el vellón, separaban las “caídas” – lanas de las partes bajas – y 

hacían un nudo con el resto. “Los velloneros” llevaban los vellones a las “lonjas”, 

donde  los “apiladores” los colocaban muy apretadamente. Las “caídas” que 

quedaban en el suelo junto a cada esquilador así como las “vedijas” eran recogidas 

por las vedijeras. 

4º _Al salir del rancho, las reses recién esquiladas eran conducidas a la “peguera” 

para ser marcadas con la señal del dueño, con pez hirviente. El esquilo había 

terminado. 

5º _Las reses salían a pastar en los prados circundantes. Si hacía mal tiempo se 

guardaba el ganado en los encerraderos próximos 

Oficios 

La casa de esquileo permanecía abierta durante un mes ya que esquilaban no sólo las 

ovejas del dueño sino también otras cabañas a contrato. 

Entre mayo y parte de junio varios centenares de personas vivían en torno a esta 

actividad, de ahí que estos espacios recibieran el nombre de “casas”. No era difícil 

encontrar al dueño del ganado con su familia, un capellán, el gerente, las cuadrillas, 

los mayorales, el capataz, los pastores, cocineras, panaderas… hasta un total de 400 

almas. 
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La actividad del esquileo generaba y reunía una serie de oficios que daban trabajo 

temporal a muchos operarios, trabajadores de la comarca que obtenían de estas 

labores un fondo económico para el resto del año. 

Los llegadores o ligadores:  sacaban las ovejas del bache, las llevaban al esquileo 

ligadas sus patas, y las ponían junto a los esquiladores; los velloneros, transportaban 

el vellón a la lonja; los apiladores: apilaban el vellón muy apretado; los vedijeros: 

recogían las vedijas caídas; los moreneros curaban las heridas de las ovejas; los 

escanciadores: proporcionaban vino a los operarios; el factor: gerente de la 

actividad, se encargaba de las cuentas; y el resto de personal servía a los anteriores, 

así como a los dueños: cocineros, panaderos, sacerdote… 

El intenso trabajo era compatible con la alegría y la diversión. Recibían un salario 

que podían guardar para buena parte del año, estaban bien mantenidos y la mayor 

parte de ellos eran jóvenes. 
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1.2 Lavaderos 

Otra labor industrial tras el esquileo era el lavado de las lanas para que pudiera ser 

cardada e hilada. Teniendo en cuenta que la lana era en su mayor parte exportada, lo 

más conveniente era someterla a lavado casi “in situ”, ya que la lana lavada reducía 

su peso a la mitad y así se ahorraba el precio del transporte. 

El número de lavaderos era inferior al de los esquileos y no todas las casas de 

esquileo disponían de este servicio. Los lavaderos trataban más cantidad de lana que 

la conseguida en un esquileo y, por otra parte, estos establecimientos necesitaban 

unas condiciones naturales especiales.  

Ubicación 

Los lavaderos necesitaban condiciones especiales para su ubicación. Habían de tener 

muy próxima una un foco de agua para el tratamiento de las lanas y que las aguas 

sucias no contaminaran;  por lo tanto, procedía construirlos en las proximidades de 

un río que no se secase en verano y que fluyera o bien cerca de “charcones” que 

almacenaran agua durante el invierno. Además había que construirlos lejos de la 

población para evitar enfermedades. Por parte del vecindario hubo siempre muchas 

protestas al respecto. 

Tal era la fama de excelencia de nuestras lanas que agentes franceses fueron 

enviados a España para indagar los términos de la producción y proceso de su 

industria. Gracias a estas pesquisas se han hallado en el país vecino determinados 

informes que iluminaron el proceso de la actividad. 

Proceso, espacios e instalaciones 

Según los datos de los informantes franceses el proceso de lavado seguía varias 

fases:  

1º _En primer lugar se apartaba la lana por calidades del vellón, operación que se 

efectuaba tanto en el esquileo como en el lavadero. Las calidades podían ser: 

refinada, fina, segunda, caídas y aninas (de corderos). En otras zonas de Castilla no 

se seleccionaba. 

2º _Apaleado y montadura: se colocaba la lana sobre zarzos sujetos de caballetes; se 

extendía la lana desparramándola, se quitaban a mano las vedijas sucias, pajas, 

excrementos, pelos y suciedades; hecho esto se procedía al apaleamiento que tenía 

por objeto hacer salir el polvo y la tierra; el apaleamiento se hacía sobre el zarzo con 

dos varillas lisas, de madera, con las que se golpeaba alternativamente con ambas 

manos.  

3º _Desensuardado donde se limpiaba de suarda (sustancia grasa) la lana, para lo 

cual se pasaba la lana al primer tino, de aproximadamente 1m de profundidad, donde 

se vertía agua tan caliente como podía soportar la pierna de un hombre; allí se 

pisaba, se agitaba y removía con bastones; la dejaban reposar unos veinte minutos. 

La lana se metía después en unos cestos donde poniendo una tabla en la parte 

superior se prensaba fuertemente para escurrirla. El agua sucia caía al desagüe que 

conducía al canal. 
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4º _Se introducía la lana en el lavadero de agua fría y limpia, los poceros removían 

la lana haciendo círculos; de ahí pasaba la lana al canal donde ocho hombres la 

pisaban; el primero se llamaba “el boca”, por estar en la boca del canal, el segundo 

el “trasboca” y el resto eran cañariegos.  

5º _El último recogía la lana y la dejaba en el “colador”, donde cuatro hombres la 

sacaban  y la ponían en el “tablao”; de ahí la recogían y la tiraban a la “pedrera” para 

que escurriera; una vez escurrida se la llevaban a la pradera donde permanecían 

cuatro soles para que secase. Numerosos operarios se dedicaban a darles la vuelta 

todos los días. 

6º _Cuando estaba seca se recogía con cuidado y se llevaba a la lonja donde era 

embalada. 

7º: A continuación empezaba la “estiba” o almacenamiento en sacas que iban 

señaladas con la letra correspondiente a su calidad. 

Cada fase del proceso necesitaba unas instalaciones adecuadas.  

La mayoría de los lavaderos compartían las siguientes instalaciones: 

-Lonjas: Espacios donde se almacenaba la lana que llegaba sucia y más tarde la lana 

limpia.  

-Calderas: elementos imprescindibles para calentar el agua con que se efectuaba el 

primer desengrasado y limpieza. El edificio de la caldera incorporaba una chimenea 

o ventana de salida de humos y vapor. Un operario alimentaba la caldera con agua 

fría y otro, abajo, alimentaba el fuego. 

-Cubetas o tinos: servían para introducir las lanas, tanto la más sucia como la limpia. 

La primera, con agua caliente hasta donde resistía la pierna de un hombre. 

-Pedrera: era la rampa de piedra inclinada que facilitaba el escurrido. 

-Meseta: era la pradera para secarse a cuatro soles. Los operarios irían dando la 

vuelta al material para potenciar la rapidez de su secado. En caso de lluvia la lana 

era guardada en lonjas, donde además se la empaquetaba en sacas para su 

exportación.  

En cada lavadero podían trabajar unos 40 operarios 

   

Imágenes 1 y 2 

Planta y sección de un lavadero segoviano por Antonio Ponz, 1791 
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2 Casos de estudio  

2.1  Casos de esquileos 

Muchos han sido los ejemplos de casa-esquileo especialmente en zonas segovianas,   

abulenses y la  madrileña que linda con ambas, cercanas a las principales Cañadas. 

La mayoría no ha dejado restos y hay poca documentación de su existencia; otros, 

han dejado restos suficientes para mencionar brevemente la historia de sus funciones 

y avatares. Trataremos con más atención aquellos que se han conservado mejor o se 

han destruido menos y aquellos que han dejado testimonio documental en el 

Catastro de Ensenada, en el Diccionario de Pascual Madoz o en colecciones 

archivísticas de Ayuntamientos, así como los que trabajaban para la exportación de 

lana, que por su mayor calado, han sido más impermeables al olvido.  

 

2.1.1 El Esquileo de Cabanillas del Monte  

Reseña histórica 

La Casa-Esquileo de Cabanillas del Monte, construida a finales del siglo XVIII, es 

la única casa de esquileo que se conserva intacta, de entre las muchas que hubo en el 

pasado en los territorios del Reino de Castilla. Está ubicada en la localidad 

de Cabanillas del Monte, perteneciente al municipio de Torrecaballeros, en 

la provincia de Segovia (España).Y es precisamente el hecho ser la última de las 

casas-esquileo en pie lo que la ha convertido en Bien de Interés Cultural. 

El origen de esta explotación lanar se halla en el siglo XVI, aunque es después de su 

reconstrucción en el siglo XVIII cuando comienza a adquirir mayor importancia. La 

descripción más antigua del conjunto aparece en el Catastro de Ensenada, de Zenón 

de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada, fechado en 1752: 

“Una [casa esquileo] con todas sus oficinas, como son quartos altos, vajos, 

lonjas, rancho, esquiladero, encerradero, bache, corral, empegadero y 

matadero. Tiene de frente sesenta y dos varas y de fondo diez y seis y dos 

tercias. Confronta sur con calle pública, a norte con cacera del lugar, y 

arrendado rentaría en cada un año mil trascientos cinquenta reales, en cuia 

renta va inclusa la de las oficinas […] sobre el expresado esquileo tiene la 

carga anual de ciento y quarenta y quatro reales vellón que sepagan al 

mayordomo de la Yglesia de este Lugar para el zevo de la luminaria del 

Santísimo” 

Por esta fecha era propiedad de Miguel Antonio de Dueñas, quien la vendió 

en 1762 a Gabriel de Herrera y Silva, un rico ganadero segoviano, autor de la 

reconstrucción del conjunto. Una vez fallecido, fue heredado por su hija, y muerta 

ésta, en 1798 entra en posesión su nieta Juana de Escobar y Herrera, mujer de Luis 

de Contreras y Peralta, IV marqués de Lozoya, quien llevó a cabo las últimas 

actuaciones en la estructura hacia el año 1800, instalando su residencia familiar en la 

casa grande del complejo.3 Pascual Madoz recoge a mediados del siglo XIX en 

su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España la siguiente reseña sobre 

el complejo:  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cabanillas_del_Monte&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Torrecaballeros
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Segovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Catastro_de_Ensenada
https://es.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%A9s_de_la_Ensenada
https://es.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%A9s_de_la_Ensenada
https://es.wikipedia.org/wiki/1752
https://es.wikipedia.org/wiki/1762
https://es.wikipedia.org/wiki/1798
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_de_Contreras_y_Peralta&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_de_Contreras_y_Peralta&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Lozoya
https://es.wikipedia.org/wiki/1800
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_del_esquileo#cite_note-torrecaballeros-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Pascual_Madoz
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_geogr%C3%A1fico-estad%C3%ADstico-hist%C3%B3rico_de_Espa%C3%B1a_y_sus_posesiones_de_Ultramar
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«… el esquileo que tienen en este barrio los señores marqueses de Lozoya, 

en el que hay capacidad para 120 tijeras con sus encerraderos y oficinas 

correspondientes; se esquilan en la actualidad de 6 a 8.000 cabezas». 

En 1910 fue heredado por la familia Peñalosa y Contreras, que dejó a un lado la 

industria lanera y dedicó las instalaciones a la ganadería bovina, manteniendo el 

referido uso hasta el siglo XX. El 6 de febrero de 1997 fue declarado BIC,6 cuando 

aún era propiedad de Rodrigo de Peñalosa e Izuzquiza, vizconde de Altamira e hijo 

de Luis Felipe de Peñalosa y Contreras, reconocido historiador español.  

Arquitectónicamente se relaciona con los Díaz Gamones, artífices de la Fábrica de 

Cristal y de la Casa de Oficios de la Granja de San Ildefonso. Representa un 

extraordinario ejemplo de instalación ganadera. La lana se distribuía a empresas 

textiles de Segovia. En cualquier caso es una casa modesta en comparación con otras 

que han desaparecido. 

Su funcionalidad ha permanecido hasta que en el siglo XIX desapareció la Mesta. Se 

utilizó después para otras funciones agrícolas y de almacenaje, lo que la salvó de su 

destrucción, convirtiéndose hace unos años en restaurante y espacio de eventos. 

Ubicación 

Se situó en un extremo de la población, al pie del paso del cordel de la Cañada Real 

de la Vera de la Sierra, denominada en el lugar Calle Real, con fácil acceso para la 

ganadería y los pastores. 

Descripción 

El conjunto está circundado perimetralmente por un muro de mampostería que  

ocupa 300 metros cuadrados. El esquileo tiene unas dimensiones de 40 x 70 metros 

longitudinal de noroeste a sureste Está formado por cuatro cuerpos de edificación, en 

los que se distribuye la casa principal, el esquileo, casa de pastores y casa de 

guardas, adosados entre sí, que se articulan alrededor de varios patios. 

La casa principal es una construcción de mampostería, con sillería reservada en las 

esquinas y recercado de ventanas. Consta de dos plantas, la superior destinada a 

vivienda. Se construyó  en 1762, fecha que figura en el dintel de uno de los 

balcones,  

El esquileo tiene planta rectangular dividida en dos zonas: la nave del bache o 

sudadero, que es una dependencia angosta donde se introducía el ganado la noche 

anterior para que el sudor facilitase la labor de corte; y la nave propia del esquileo, 

con grandes ventanales, en su día acristalados con plomo. Su sección transversal está 

formada por una cubierta de cerchas de madera del tipo cuchillo español, con 

pendolón y tornapuntas de 10 metros de luz, que apoyan en muros de mampostería. 

El rancho y el bache están comunicados por 5 puertas siendo la central la mayor de 

ellas. El bache y el exterior se comunican por un gran portalón de dos hojas  y con la 

casa por una puerta que da acceso a la cocina y despensa de operarios y pastores. El 

rancho y el exterior se comunican por una puerta y 6 huecos de ventana recercados 

en granito y orientados al suroeste lo que les proporciona buena iluminación natural. 

Posee este además otras  tres ventanas  a sureste. Por todo el perímetro interior del 

https://es.wikipedia.org/wiki/1910
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bovino
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_del_esquileo#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Vizcondado_de_Altamira_de_Vivero
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Felipe_de_Pe%C3%B1alosa_y_Contreras
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Mamposter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Siller%C3%ADa
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esquileo que no está ocupado por hueco corre una percha de madera para colgar 

vellones. En la pared existen pintadas (hierros del ganado, puyas, caricaturas…) con 

almagre que era utilizado para marcar las sacas de lana. Sobre la nave del esquileo 

se abre un oratorio integrado en la vivienda, que permitía facilitar la supervisión 

arrendatarios y el cumplimiento del precepto de oír misa domingos y festivos, sin 

cesar la labor, sólo interrumpida en la consagración. Bajo el oratorio se sitúan las 

lonjas para almacenamiento del vellón esquilado. 

La casa de pastores es una nave de planta rectangular, destinada a comedor de los 

pastores. Tiene un porche formado por pies derechos y zapatas de madera, apoyados 

en zapatas de granito, con zócalo de mampostería. Se cubre con estructura de 

madera de par y nudillo, rematada con cabios, ripia y teja curva a canal. El 

dormitorio colectivo para esquiladores, paralelo al rancho, medía 8m por 25. Esta 

estancia iba precedida de un atrio de cubierta a dos aguas.  

La casa-palacio, al noroeste, es dos plantas, cubierta a cuatro aguas y aleros a 

distinto nivel, muros revocados, con jambas y dinteles de piedra granítica. La puerta 

de acceso se situaba al suroeste, mirando el patio.   

Según Madoz, Cabanillas tenía capacidad para 120 tijeras y pasaban 55000 ovejas 

por allí a principios del siglo XIX. Cabanillas fue declarado Bien de Interés Cultural 

el 6 de febrero de 1997.  

   

     

    

Imágenes 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

Interior del rancho. Sección del conjunto. Patio central. Fachada sureste. 

Pintadas con almagre. 
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2.1.2 El Esquileo de Santillana 

Reseña histórica 

La Casa de Esquileo de Santillana situada en Revenga, (provincia de Segovia, 

España) fue mandada edificar por D. Ignacio de Arizcun, marqués de Iturbieta, 

quien obtuvo licencia en 1744 del rey Felipe V. Para su edificación compró un 

terreno perteneciente a un mayorazgo segoviano.  

El término de Revenga, rico en pastos y atravesado por la cañada, hizo de Revenga 

un lugar eminentemente ganadero. A mediados del siglo XVIII existían 

tres ranchos de esquileo con una capacidad para esquilar anualmente a 77.000 

ovejas. El más importante fue el que nos ocupa, y que es conocido como esquileo de 

Santillana por la proximidad a la antiquísima venta del mismo nombre que fue 

destruida en 1808. 

Dada la proximidad de la venta, aquí no se podían vender vino, grano u otros 

alimentos, para que no hubiera competencia entre ambos establecimientos. El 

marqués, como otros nobles madrileños bien relacionados en la corte, poseía más de 

40.000 cabezas de ganado ovino trashumante que se esquilaban aquí en su totalidad. 

En la segunda mitad del siglo XIX, con el final de la Mesta y la decadencia de 

la trashumancia, este esquileo, como casi todos los edificios que se construyeron en 

su época para la manufactura de la lana, quedó abocado a usos secundarios que, sin 

embargo, hicieron que se mantuviera en pie. Adquirido por el Estado, fue subastado 

en la Segunda República, pasando su propiedad a la familia Perteguer. Tras ser 

usado durante años como encerradero, la titularidad volvió a ser pública. 

Abandonado y utilizado como cantera, se fue convirtiendo poco a poco en la ruina 

que hoy contemplamos, que se acelera por la acción del vandalismo. 

Ubicación 

Revenga es una entidad local menor perteneciente al municipio de Segovia, en 

la provincia de Segovia de Castilla y León (España). Está situada al sur de la 

provincia, a los pies de la sierra de Guadarrama, bajo el macizo rocoso conocido 

como la Mujer Muerta. 

En sus inmediaciones está el embalse de Puente Alta, y cerca de él, algunos 

kilómetros más arriba, la captación de agua que alimentaba el acueducto de Segovia. 

Tiene unos 650 habitantes, de los cuales se encuentran empadronados 610, según 

datos de 1 de junio de 2015. 

Etimológicamente Revenga significa "lugar revenido o húmedo". La presencia del 

Río Frío y de varios manantiales y arroyos en esta zona justifican el calificativo. 

También conocida como Cañada de la Vera de la Sierra, es un antiguo camino 

de trashumancia. Discurre por las faldas de los cerros Matabueyes y Cabeza Grande, 

siguiendo por detrás del embalse de Puente Alta hasta entrar en el término municipal 

de Navas de Riofrío. 

La casa de esquileo de Santillana, actualmente en ruinas, se encuentra situada junto 

a la cañada, a los pies del cerro Matabueyes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revenga
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Segovia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marqu%C3%A9s_de_Iturbieta&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ada_Real_Soriana_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Rancho_(vivienda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Venta_(establecimiento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Trashumancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_local_menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Segovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Segovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Guadarrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto_de_Segovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Trashumancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_de_Puente_Alta
https://es.wikipedia.org/wiki/Navas_de_Riofr%C3%ADo
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En la actualidad se han realizado deslindes para ubicarla con exactitud, 

amojonándola y dotándola de paneles informativos en lugares cercanos a su 

recorrido en los que se explica lo más significativo sobre la historia y monumentos 

del lugar. 

Descripción2 

Es el más grande de la provincia de Segovia. Ya dijimos que podían trabajar en ella, 

a la vez, hasta 300 esquiladores. Acerca de su funcionamiento nos ha llegado una 

descripción del trinitario Fray Alonso Cano, después reproducida en parte por 

Antonio Ponz. 

«Su estructura representa el paradigma de todos los esquileos segovianos. 

El elemento nuclear es “el rancho”, donde se ejecuta la operación de 

esquilar. Se trata de una nave rectangular con unas lonjas en los extremos, 

donde se guardaban los vellones esquilados3. La pared oriental del rancho 

tiene adosado “el sudadero”, comunicado con el rancho por varias puertas. 

En la pared de poniente, exenta, se abre la gran puerta de entrada al 

rancho, con grandes ventanales que permitían una buena  luminosidad.  

Este edificio en su clase de esquileo compite con cuantos se conocen en el 

país. Su longitud es de 635 pies, y su latitud de 256; en su fachada principal 

y segundo piso se ven tres balcones, tres rejas boladas y siete ventanas y 

once de estas últimas en el piso bajo. Treinta y tres posesiones destinadas 

para habitaciones de operarios del esquileo prestan cuanta comodidad 

puede apetecerse para un establecimiento de esta clase, siendo muy notable 

la gran pieza de esquilar y la buena posición y capacidad de los 

encerraderos. Tiene aquella 131 pies de longitud y 45 de latitud; 

abundantes luces que recibe de siete grandes ventanas rasgadas; una buena 

galería balaustrada a su alrededor y capacidad suficiente para trabajar con 

desembarazo 220 tijeras, teniendo la ventaja de hallarse colocado el 

oratorio de la casa en tal disposición que sin más que abrirse las puertas o 

ventanas que lo cubren, cumplen todos los operarios el precepto de la misa 

sin moverse del punto que ocupan para sus trabajos». 

Los encerraderos, de los que puede contemplarse uno solo, aunque se divide en dos 

por medio de talanqueras, tenían  cabida para 15 ó 16.000 cabezas y ofrecían  la 

notable singularidad de que una vez introducido en él el ganado sufría todas las 

operaciones del esquileo y marca, yendo a las respectivas piezas, siempre debajo de 

techado, con la circunstancia favorable además  de existir junto a él un magnífico 

patio de 156 pies de longitud y 126 de latitud, en el cual dividido con telares, se 

                                                           

2 Ver: MADOZ, P.: “Casas de esquileo, entrada a Iturbieta o Santillana. Diccionario 

geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones en Ultramar. Madrid, 1870 

 

3 Ver: SOLER VALENCIA, JORGE M. Esquileos y lavaderos. Asociación Cultural Plaza 

Mayor de Segovia  

PONZ, A.: Viaje de España. Madrid, 1785 
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colocaban en tiempo sereno cuatro rebaños de 150 cabezas que podían entrar por 

diversas puertas en el encerradero. 

Junto al edificio había  una cerca de pasto como de cuatro obradas con algunos 

álamos blancos y negros y una posesión independiente del establecimiento que 

contenía  dos pajares para dormir los operarios. En este establecimiento no se 

esquilaban más que los ganados pertenecientes al señor marqués de Iturbieta, a 

quien pertenecía. El guarda habitaba constantemente en el edificio. En su mediación 

y colindando con el mismo camino real del Puerto de la Fuenfría había en lo antiguo 

una venta llamada de Santillana, propia del marqués de Herrera, que fue destruida en 

1808, conservándose hoy únicamente sus cimientos. De esta circunstancia ha 

tomado su nombre popular.  

 

 

   

   

   

Imágenes 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 

Panorámica del patio central. Panorámica de la fachada sureste desde los encerraderos. Dos 

vistas del interior del rancho. Entrada principal. Zona de panadería y cocinas. Lonja y grafiti 
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 2.1.3. El Esquileo de El Espinar 

Reseña histórica 

En septiembre de 1727 Felipe V concedió a Antonia de Velasco y Moreda el título 

de Marquesa de Perales y poco después decidió instalar en El Espinar un complejo 

de esquileo. En 1731 se añadieron horno, cochera y comedores para esquiladores a 

las dependencias primitivas: la casa-palacio y el rancho. En el año 1750 el marqués 

de Perales ya esquilaba aquí su cañada cifrada en unas 25.000 cabezas, número que 

iba en aumento. Además se esquilaban otras cabañas. En el Catastro de Ensenada 

correspondiente a las Navas del Marqués y Navalperal de Pinares (Ávila) se nos dice 

que los rebaños de dicha zona, propiedad del marqués de Las Navas y Duque de 

Medinaceli, se esquilaban en El Espinar, habiendo abandonado el esquileo de 

Navalperal, floreciente en el siglo XVI y ya en ruinas en el XVIII. Asimismo 

añadieron las cabezas de ganados procedentes de la compra de unas tierras en 

Extremadura, por lo que aumentaron los encerraderos. En 1841 Perales aún 

esquilaba en este lugar, aunque la trashumancia ya estaba en franca decadencia. A 

mediados de siglo pasó a otras manos y el esquileo se troceó. Algunas partes se 

vendieron y otras se demolieron.4  

En 1916 se construyó un colegio que duraría pocos años. Más tarde parte del colegio 

pasó a ser aparcamiento y ensanche de la calle Perales, otros edificios permanecen 

en muy mal estado, como el primitivo encerradero donde todo el complejo empezó. 

Este espacio continúa a la espera de ser expropiado para dedicarlo a pisos modernos. 

Ubicación: 

Se ubicó en el encuentro de dos cañadas, la Oriental Leonesa y la Soriana, por tanto, 

en un lugar estratégico de paso de ganados.  

Descripción: 

Se construyó en el recinto urbano de la villa, en torno a un gran encerradero de 

ganados. Los primeros edificios se dedicaron a la casa-palacio y al rancho en 1728, 

con una ocupación de 2.248 m. Más tarde se completaron otras dependencias: la 

peguera y la lonja.  

El palacio tenía dos fachadas importantes, la principal y la de Calatrava. El rancho 

ofrecía una capacidad de 230 esquiladores que trabajaban simultáneamente, 

observados por los marqueses desde el balcón corredor que comunicaba con las 

habitaciones de la casa. El bache era un callejón entre los dos edificios. 

Lo que hoy queda visible es la fachada del palacio de los propietarios, con varios 

escudos. El resto de las instalaciones queda disperso por el pueblo e irreconocible.  

                                                           
4 Vídeo documental del I.E.S Giner de los Ríos de Segovia para el Concurso “Los Nueve 

Secretos”, convocado por la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. 
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Imágenes 17, 18, 19, 20, 21 y 22 

Fachadas sureste, noreste y suroeste. Bache. Dos vistas del encerradero primigenio. 

 

2.1.4 El esquileo de Alfaro o de las Puertas  

Se caracterizaba por su gran tamaño y por compaginar la actividad de esquileo con 

la de lavadero, con lo que la lana quedaba lista para su exportación. En su lugar 

correspondiente haremos alusión al lavadero de esta casa-esquileo. 

Reseña histórica 

Se construyó a instancias de don José Alfaro, vecino de Madrid, Secretario de 

Fernando VI. 

Uno de los últimos propietarios fue el Marqués de Lozoya, quien lo aprovechaba 

como pastizal y no como esquileo o lavadero. 

Descripción 

Los restos quedan desperdigados: oficinas del lavadero, varios charcones, una 

chimenea y un horno que calentaba el agua de la caldera. Este esquileo es de los más 

dañados, sólo quedan ruinas de baja altura, ocultas bajo a maleza. 
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2.1.5. El esquileo de Ortigosa del Monte 

Cerca del anterior, existen restos de un esquileo bastante arruinado que conserva una 

interesante puerta con escudo. 

Reseña histórica 

Sus primeros propietarios conocidos fueron los herederos de D. Pedro de Iturreria 

que poseían en 1750 unas 30.000 cabezas de ganado. A mediados del siglo XIX el 

lavadero fue sustituido por una máquina de lavaje 

Descripción 

Poco queda de estas instalaciones; en su interior se han ido construyendo casitas 

rurales, aprovechando los materiales de su fábrica. 

Contaba con lavadero, construido en 1761. 

  

2.1.6. El Esquileo de Trescasas 

Situado en la carretera que va de La Granja a Torrecaballeros (Segovia), donde hubo 

otros dos esquileos de los que no quedan restos: el de la Cartuja del Paular y el de la 

Fundación D. Diego Ochoa. El que se conserva aún es el del Paular, desdibujado por 

urbanizaciones pegadas a las ruinas. 

  

2.1.7 El Esquileo de Torrecaballeros 

Reseña histórica 

Fue propiedad de la Compañía  de Jesús hasta su exclaustración en 1767. Pocos años 

antes los jesuitas esquilaban hasta 20.000 cabezas propias y otras tantas del duque de 

Béjar. Tras la exclaustración pasó a manos laicas. A principios del siglo XIX era su 

dueño un rico banquero afrancesado, D. Álvaro de Frutos Benito, quien al exiliarse 

lo vendió a un regidor del Ayuntamiento de Segovia y tras avatares familiares llegó 

a manos del marqués de Lozoya a principios del siglo XIX.  

Descripción: 

Como el de El Espinar, se trata también de un esquileo urbano. Parte de sus restos se 

han integrados en el complejo gastronómico El Rancho. 

 

2.1.8. Esquileos fuera de Segovia 

a) En la provincia de Madrid 

Esquileos de Buitrago de Lozoya (Madrid): 

En la jurisdicción del señorío de Buitrago llegó a haber hasta siete casas de esquileo, 

y una más en la llamada ”Casa del Bosque”, propiedad de los Duques del Infantado, 

antiguo cazadero del siglo XVI. 

El Catastro de Ensenada nos proporciona la descripción de algunos de ellos: 
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“Un esquileo sito en la plaza de este lugar, que se compone de su lonja y 

cazorril, con sus divisiones apara apartar el ganado; consta de veinte y 

ocho varas de fondo y veinte y una de travesia y su corral murado de veinte 

y ocho en quadro. Confronta al poniente con dicha plaza y a los demás 

aires con corrales de este vinculo. Le tiene en renta Vicente Sanz por 

cinquenta reales…” 

La descripción de otro esquileo reza así: 

“Tiene una casa –esquileo en la población en la Plazuela del Gato, muros 

adentro, con sus oficinas correspondientes, así en alto como en bajo, 

despensas, fregadero, cámara, lonjas, pecera, refectorio, cocina, portal, y 

viviendas para los recibidores. Hay asimismo un cocedero, horno, un 

encerradero, pajar y corral. Tiene su fachada que mira al poniente sesenta 

y tres pies en línea, su opuesta del testero fondo, a poniente, los mismos; 

por la derecha a mediodía cinquenta y ocho, su opuesta al norte los mismos 

y comprende todo su sitio seis mil tseiscientos y quarenta y quatro 

superficiales; una oficina que sirve de cerradero y horno, con un paso se 

compone de mil quinientos y sesenta también superficiales: un esquileo con 

otro paso se compone de quatro mil quinientas setenta y seis, un 

encerradero con un paso d tres mil quatrocientos setenta y dos; el pajar de 

mil y quinientos, y el corral tres mil y quatrocientos, todos superficiales; y 

todo linda por solano con los muros, por abajo, con casa de la Parroquial 

de esta villa de santa Maria, por cierzo con la plazuela y por serrano con la 

barbacana. Se regula en 350 reales anuales.” 

Había otra casa de esquileo perteneciente a Manuel Vázquez y Rafael Orozco: 

“Le pertenece al dicho la quarta parte de una casa esquileo de esta 

población, calle de los Portales, muros adentro, con sus lonjas, baches y 

dos encerraderos; y las otras tres partes componen al vinculo que posee don 

Raphael Orozco y Lujan, vecino de esta villa, los cuales disfrutan dicho 

esquileo; y sus medidas constan en el folio veinte y seis de este libro. Y linda 

por solano con las murallas, por cierzo con corrales de don Manuel 

Vazquez de Zúñiga, vecino de esta villa, por poniente con la cárcel de ella y 

por abrego con calle de los Portales…”5 

Situado en el interior de la zona amurallada, hoy se ofrece en estado lamentable de 

ruina, pero con paredones salvables. 

Reseña histórica 

Perteneció a la Duquesa del Infantado, propietaria en el siglo XVIII de 34.820 

cabezas de ganado lanar que se esquilaban en el establecimiento  y se lavaban en la 

localidad 

 Otros esquileos hubo en Braojos, Lozoya y Gascones. 

                                                           
5 Catastro de Ensenada. Respuestas particulares de Buitrago, Archivo Regional de la 

Comunidad de Madrid. 
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Imágenes 23, 24, 25 y 26 

Castillo de Buitrago. Fachada. Interior. Grafitis 

  

 
 

      
 

   

Imágenes 27, 28, 29, 30 y 31 

Casas del Bosque, Buitrago. Panorámica del conjunto. Exterior del rancho. Bache e interior 

del rancho modificado 
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 b) En la provincia de Ávila 

Había esquileos en Maello, finca de las Gordillas, en Navarredonda y en la misma 

capital, el de la finca de Aldeagordo. 

Destacamos por su antigüedad el de Navalperal de Pinares, probablemente del siglo 

XVI; aparece  mencionado en el Catastro de Ensenada de la localidad refiriéndose al 

estado ruinoso de sus instalaciones que en esas fechas, 1751, sólo servía para dar 

cobijo a familias menesterosas, alquiladas por 15 reales al año, ya que el Marqués de 

las Navas y  duque de Medinaceli – su propietario – prefería esquilar sus rebaños en 

el de El Espinar6.  

c) En la provincia de Soria: También en Soria existieron numerosos 

esquileos tanto en la capital como en los pueblos serranos: Chavaler, Vinuesa, 

Ágreda, Gallineros… 

 d) En las provincias de Cuenca y Cáceres también hay ejemplos de esquileos 

En su serranía existen vestigios de esquileos y lavaderos antiguos. 

 e) En los valles del Roncal hay documentación de su existencia, sin 

vestigios materiales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Catastro de Ensenada. Respuestas particulares de Navalperal de Pinares, 1751, AHPA. 
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2.2 Casos de lavaderos 

Los lavaderos se construían cerca de un foco de agua importante, a las afueras de la 

población, con cuidado de proteger la salud pública y la potabilidad de las aguas. Se 

construían canales para conducir el agua limpia hacia la pileta y a continuación, a 

través de otras conducciones, el agua sucia era conducida a un canal general que la 

desplazaba al río. 

Solo tenían una edificación que se elevara del terreno: el edificio de la caldera; por 

tanto, muy poco ha quedado de ellos. Algo en Villacastín, dos estanques con paredes 

de piedra; el charcón del de Navas de Riofrío, del anejo al esquileo de Alfaro restan  

cuatro charcones, la chimenea y alguna pared. De los lavaderos de Zamarramala 

apenas quedan vestigios, pero sí documentación: aún funcionaban en 1861. 

2.2.1 El Lavadero del Poyo del Cid7 

Reseña histórica 

A mediados del siglo XVII era propiedad de Pedro Jerónimo Lapuente, vecino de 

Zaragoza. Arrendaba las instalaciones a cambio de una renta fija. En 1669 decidió 

venderlo a Juan del Rey y a Apolonia Clavería. Estos propietarios lo mejoraron y 

ampliaron. Dejó de funcionar en el siglo XIX.  Tan solo se han mantenido en buen 

estado las instalaciones propias del lavado. Tras su cierre se ocupó de otras labores  

y se cegaron los vanos del patio. En 2008 se realizó una excavación arqueológica. 

Es la instalación más antigua del valle del Jiloca, situada entre las localidades de 

Fuentes Claras y Poyo del Cid. El ferrocarril seccionó algunas de sus partes. Ya 

estaba en funcionamiento en el siglo XVII. Para su construcción pudieron emplearse 

piedras de la ciudad romana de La Loma. 

Descripción 

Constaba de un patio de lavado, viviendas, almacenes, palomar, prados, oficinas 

para herramientas y edificios de viviendas para operarios. El patio de lavado se 

componía de la caldera de arambre con su noria y seis cubos para escaldar lanas. El 

agua del río se desviaba mediante un azud hasta un canal donde se aclaraba la lana. 

        

Imágenes 32 y 33 

Cerramientos perimetrales y una de las puertas del conjunto 

 

                                                           

7 BONILLA , C. y E. BENEDICTO: Los lavaderos de lana. Comarca del Jiloca, Calamocha 

(Teruel), 2010. 
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 2.2.2 El Lavadero de Calamocha 

Reseña histórica 

Ante el mal funcionamiento de un lavadero anterior, en el año 1645 se construyó 

otro lavadero también en Calamocha propiedad de un empresario y del 

Ayuntamiento. Estaba situado detrás del convento de San Miguel Arcángel. Además 

de las instalaciones propias contenía vivienda para el arrendador y un gran cobertizo 

apoyado en diez pilares. Muerto el copropietario, el Concejo se decidió a enajenarlo. 

En 1657 lo vendió a dos empresarios de la comarca que ampliaron y reformaron las 

instalaciones. A finales del siglo cayó en manos de un nuevo propietario que  lo 

mejoró y donde trabajarían sus herederos durante varias generaciones. Durante la 

Guerra de la Independencia el lavadero fue ocupado por las tropas francesas que 

destrozaron las instalaciones. Fue reconstruido en parte tras la contienda, pero ya no 

recuperó su antiguo esplendor. Pascual  Madoz aún lo citó como establecimiento en 

activo. A finales del siglo XIX fue adquirido por la Guardia Civil para instalar el 

primer cuartel de Calamocha. Se aprovecharon las habitaciones y se abandonó el 

patio de lavado. 

Descripción 

De las distintas modificaciones y ampliaciones que ha sufrido a lo largo de  su 

historia, se mantienen un antiguo azud que desviaba las aguas hacia el patio de 

lavado, parte de la noria y tinas de lavado. La ubicación de la noria fue muy 

protestada en su tiempo por anclarse fuera del terreno del propietario, aunque en 

todos los pleitos los jueces permitieron su continuidad, dotándole de servidumbre de 

paso. 

En el lavadero de Calamocha se han conservado numerosos grafitos, con 

expresiones populares. Se superponen, rellenando toda su cronología; su cromatismo 

va del rojizo al blanco propios del almagre.   

    

Imágenes 34 y 35 

Interior del lavadero: tinos y canal. Grafiti 
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 2.2.3 El Lavadero del Redondo en Buitrago 

Reseña histórica 

La finca “El Lavadero” está inscrita en el Registro de la Propiedad de Buitrago 

como “tierra cerrada de tapia en el sitio del redondo, con cabida de 6 fanegas, 

equivalente as a dos hectáreas, cinco áreas y cuarenta y tres centiáreas”. Se trata 

del lavadero de lanas que hicieron construir los duques del Infantado en 1730 en 

terrenos del Común de la villa y tierra de Buitrago. Esquilaban allí a mediados del 

siglo XVIII al menos 35.000 cabezas de merino. Sus rebaños pastaban en verano en 

las montañas de León y en invierno en las dehesas de Extremadura. En primavera se 

detenían a pastar en Buitrago y aprovechaban para esquilarse antes de partir a León. 

La Casa de esquileo estaba junto a su palacio, la Casa del Bosque, y esta lana se 

trasladaba al lavadero citado, regado por el río Buitraguillo. La finca era atravesada 

por la Cañada Real segoviana, terreno apropiado para este negocio. De este lavadero 

se conserva un inventario de bienes y una descripción del mismo. En 1817 el 

lavadero seguía funcionando como recoge el Libro de Riqueza del pueblo, guardado 

en el archivo del Ayuntamiento de Buitrago, pese a las Guerra de la Independencia8 

Descripción 

“Un lavadero y oficinas que son: un prado cercado de piedra que sirve al 

ábrego (al sur) para tender la lana que se lava y al cierzo (al sur) para 

poner las sacas de lana sucia. 

Hay en el prado una reguera para tener el agua y otra reguera con un 

soportal o colgadero donde lavan las lanas y de inmediato el hornillo donde 

se pone a calentar el agua y a continuación dos pilones de piedra de sillería 

que sirven para escaldar dicha lana; a continuación una pedrera enlosada 

para poner a escurrir la lana…También ha en dicho prado una casa que 

tiene cuadra, patio que sirve para tener leña, un cuarto bajo donde duermen 

los factores, otro cuarto bajo con otra cocina y con dormitorio. Lo demás 

sirve de sala y recibimiento. Asimismo hay una despensilla para dejar  las 

provisiones. También hay una cocina grande con refectorio, una sala para 

poner las sacas vacías, una lonja para meter la lana después de lavada y 

enjuta y un portal para poner los zarzos de apartar la dicha lana.” 

 
Imágenes 36 

Exterior del conjunto 

                                                           
8  GONZÁLEZ PACHÓN, V. : Revista “La Muralla”, septiembre , 2014 
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 2.2.4 El Lavadero de Alfaro 

Reseña histórica9 

Fue fundado por don Pedro Alfaro hacia 1730 en el antiguo caserío de Las Puertas 

por el número y magnitud de ellas. Después fue comprado por el marqués de las 

Hormazas y por ser persona de la Junta Central de Sevilla, enemigos políticos lo 

incendiaron en 1809; tras la guerra fue reedificado por el mismo marqués. Hasta esa 

fecha se esquilaban más de 80.000 cabezas al año. 

Dada la fama que nuestras lanas tenían en Europa, unos enviados de la industria 

francesa llegaron a España con el fin de investigar el procedimiento del lavado que 

daba tan excelentes resultados.  

Descripción 

Por la descripción de Madoz sabemos que el lavadero de Alfaro fue uno de los más 

completos de su época: 

“la oficina para lavar tiene un canal y un canalete para relavar, ambos de 

sillería, y una caldera que hace más de 400 cántaros, donde se calienta el 

agua, con un cañón y llave de bronce saliente a las tinas, en las que se echa 

la lana graduándose el calor para desengrasar; un extenso prado cerrado 

de pared no muy alta para tender y secarlas lavadas; otro edificio 

independiente en el mismo prado que hace dos lonjas o almacenes 

entarimados, depósito de las lanas ya enjutas para estibarlas en las sacas. A 

la parte Este se encuentra un prado con 4 estanques, dos de cien pies de 

longitud y sesenta de ancho; otro más pequeño y el último sería de un 

cuadro de unos 200 pies si estuviese concluido. Surten al lavadero d aguas 

muy puras dl río Pirón” 

      

    

Imágenes 37, 38 y 39 

Esquemas de funcionamiento por Jorge Soler y estado actual 

                                                           
9 MADOZ, P.: Diccionario … antes citado 
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Como dijimos anteriormente, los esquileos de Alfaro, Ortigosa y Riaza también 

llevaban adjunto el lavadero. Además están documentados los dos de Villacastín, el 

de Navas de Riofrío, los cuatro de Zamarramala, sobre el Eresma, La Velilla, 

Aldealapeña, y al menos dos de los esquileos de Buitrago se complementaban con el 

lavadero, uno de los cuales, el Redondo, acabamos de describir. 
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3 Estudio comparativo 

Casas de esquileo y lavaderos resultaban ser solidarios de una misma función en 

todo su proceso: preparar la lana para venderla al usuario, bien en el interior o en el 

exterior del país. La calidad  de nuestras merinas, junto con el esmerado proceso de 

lavado y secado hacían de nuestro producto uno de los más solicitados por la 

industria textil. Fue una contradicción, como apuntan los historiadores, que materia 

prima no haya ido acompañada con dotaciones de telares de primer orden, 

impidiendo así la importación del producto manufacturado y acabado. 

Algunos de los esquileos se dotaban asimismo de su correspondiente lavadero, si 

bien no en todos los casos era posible. Bien porque la cantidad de cabezas de ganado 

esquiladas no fuera suficiente para que la instalación del lavadero resultara rentable, 

porque la ubicación de éste no llevara aparejada la cercanía de un río corriente 

donde poder llevar los vertidos sucios sin riesgo de contaminación del agua para las 

poblaciones donde se construían o bien por no tener cerca vías de comunicación que 

facilitaran el transporte a las zonas de consumo. 

En cualquier caso, los esquileos se orientaban en las cercanías de las cañadas donde 

la trashumancia acercaba el ganado a las instalaciones. Cañadas, praderas y un poco 

de agua eran suficientes. (Destacando los enclavados  lo largo de la Cañada oriental 

Leonesa, la Cañada Soriana y la Segoviana. 

Casi todas las instalaciones de comienzos del XVIII y probablemente las anteriores, 

estaban en manos de los nobles y el clero ( Señorío nobiliario o Señorío eclesiástico) 

que ejercían en sus demarcaciones el poder jurisdiccional que había sido enajenado 

por los reyes,  exentos de tributación y con una mano de obra fácil de reclutar entre 

sus campesinos-vasallos. Poco a poco vemos cómo estos nobles van dejando en 

manos de acaudalados personajes con iniciativas empresariales todas o parte de las 

instalaciones que van a ser mejoradas en función del mercado. Una parte de ellos 

soporta sin desanimarse la embestida de la Guerra de la Independencia durante la 

que buena parte de estos espacios serán pasto del saqueo, y vuelven a reemprender 

las actividades anteriores.  

En cualquier caso, la abolición de los señoríos jurisdiccionales, la desamortización 

de los bienes de la Iglesia, la abolición de los mayorazgos, la desaparición de la 

Mesta, la propagación de nuestra raza merina en otras latitudes y el precario estado 

de nuestra industria, llevó a la pérdida de valor de esquileos y lavaderos, que no 

fueron apreciados sino por sus grandes espacios, por sus solares, donde se asentaron 

todo tipo de soluciones ajenas a su origen: garajes, urbanizaciones, aparcamientos, 

colegios, vertederos, y en el mejor de los casos, establos. En algunas ocasiones han 

quedado restos interesantes pero de muy costosa o imposible recuperación. 

Los lavaderos son muy parecidos entre sí, puede variar el tamaño de sus 

componentes: río, cubetas, caldera… y la forma de abastecimiento de agua a la 

caldera, bien realizando el llenado por medios manuales mediante baldes, bien con 

una pequeña noria que elevaba  el agua desde el manantial o río. Con estas mismas 

características pueden encontrarse, como ya se ha dicho, ejemplos en Francia. 
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En cuanto a los esquileos, a partir de la documentación existentes, descripciones, 

testimonios orales e inspecciones visuales in situ, hemos tratado de reconstruir 

cuatro esquileos: dos urbanos, Cabanillas y El Espinar, y dos periurbanos, Santillana 

y el de las Casas del Bosque de Buitrago de Lozoya. De éste último hemos intentado 

reconstituir cómo hubiera podido ser, y qué instalaciones han podido mantenerse 

intactas para su actual uso de ganadería brava, mediante el conocimiento del lugar, 

adquirido en la asignatura de Trabajo Fin de Máster, imágenes exteriores e interiores 

y fotografía aérea histórica. 

En todos ellos hemos podido distinguir las piezas principales descritas agrupadas 

normalmente en tres paquetes: vivienda de señores, vivienda de trabajadores y 

espacio de trabajo (rancho, bache y lonjas) todo ello comunicado por un patio, o en 

ocasiones dos. Sin duda el rancho es el espacio protagonista, y en él destacan 

siempre grandes huecos que aporten luz, preferiblemente orientados a sur. También 

son de gran interés los grafitis con almagre. Ranchos y baches siempre tienen una 

proporción similar y siempre están contiguos. 

Desgraciadamente no contamos con los suficientes ejemplos como para extraer 

conclusiones más globales, pero sí hemos podido observar algunas diferencias entre 

ellos. Los urbanos son de dimensiones más reducidas, de disposición compacta y 

límites más orgánicos, adaptados al trazado urbano. En ocasiones precisan de 

parcelas vecinas para completar su programa, interponiéndose calles de por medio. 

Esto y la falta de duplicidad de accesos a los distintos espacios, provocaría 

seguramente dificultades e interferencias en las circulaciones del ganado, así como 

incomodidades al resto de vecinos y cierta falta de higiene. 

En cuanto a los esquileos periurbanos, son bastante mayores, y su posibilidad de 

extenderse en forma de cerraderos o praderas es mayor. Sus líneas suelen ser más 

ortogonales ya que sólo se verían condicionados por la topografía, pero hay que 

señalar que en ambos casos elegidos, ésta es llana. Son prácticamente pequeñas 

ciudades, seguramente diseñadas con gran precisión de espacios y tiempos y 

controlando los flujos de animales y personas de forma que todo funcionara con la 

mayor exactitud y rentabilidad posible. Probablemente con criterios ilustrados 

dieciochescos. Suelen distinguir varios accesos a todos los espacios, de entrada y de 

salida. Igualmente con el movimiento de señores, pastores, esquiladores, personal de 

servicio de todos ellos y mercancías, laneras y de manutención. 
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Conclusión 

Como se puede comprobar a través de este trabajo la pérdida de estos ejemplos de 

nuestro patrimonio industrial es casi una constante. Al dejar de ser rentables por la  

desaparición del negocio de la lana, sus instalaciones se degradaron, dedicadas a 

otros usos, cantera de materiales o simplemente destruidos, sin tener en cuenta que 

estas construcciones también pertenecen a nuestro patrimonio cultural.  

Para su conservación y mantenimiento es necesario que la administración tenga en 

cuenta el valor de estas edificaciones que también formaron parte de la vida, de la 

sociedad, de la cultura, como lo fueron en su tiempo los monasterios, las catedrales, 

los palacios. 

En ocasiones sería necesario explorar a fondo los yacimientos, ya que las ruinas se 

encuentran bajo la maleza y desperdigadas. 

El impulso conservador ha de ir precedido de una política pedagógica y de 

incentivos públicos y privados para establecer unas rutas de las Cañadas Reales, con 

su incidencia paisajística, folclórica o gastronómica. La Ruta de los esquileos podría 

culminarse con un Centro de interpretación de la lana, tratamiento y comercio. 

Diputaciones y Medio Ambiente tienen la palabra. 
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Anexos 

Anexo 1: Glosario 

Vías pecuarias: o "cabañeras" son caminos de trashumancia que unen los lugares 

tradicionales de pastoreo de España para que los pastores y ganaderos puedan llevar 

el ganado caprino, ovino y bovino a los mejores pastos aprovechando la bonanza del 

clima: a los puertos o zonas de pastos de alta montaña en verano o a zonas más 

llanas y de clima más templado en inviernos extremos. Las vías pecuarias se 

diferencian entre sí y adquieren su nombre según su anchura. Son canales de 

comunicación, rutas llanas y rectas que se enclavan entre los montes facilitando el 

paso entre poblaciones ya que son los caminos más cortos y fáciles de transitar. 

Su régimen jurídico básico en España está regulado en la actualidad por la Ley 3/95 

de vías pecuarias, que define las vías pecuarias como rutas o itinerarios por donde 

discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. El tránsito 

ganadero asociado a las vías pecuarias puede ser: 

-Estante o local, utilizado por las cabañas comunales que no salen del municipio. 

-Transterminante, los rebaños traspasan -transterminan-el término jurisdiccional de 

sus municipios y pasan a utilizar dehesas de pueblos vecinos. Normalmente son 

recorridos inferiores a 100 km . 

-Trashumante, el de los grandes desplazamientos semianuales, donde las cabañas en 

invierno, debido al frío y la nieve que reduce la superficie de los pastos en el norte, 

se dirigen a los invernaderos del Sur de Castilla, Andalucía, Extremadura, Valle del 

Ebro y Levante. En verano, retoman el camino, volviendo a las montañas del norte 

de España (agostaderos). 

Cañada: Vía para el ganado trashumante cuya anchura no exceda de los 75 metros.  

Cordel: Según la legislación de la Mesta, vía pastoril para los ganados 

trashumantes, de 45 varas de ancho. Su anchura no sobrepasa los 37,50 metros. 

Vereda: Vía pastoril para los ganados trashumantes, de, como mínimo, 25 varas de 

ancho. Su anchura no es superior a los 20 metros. 

Colada: Faja de terreno por donde pueden transitar los ganados para ir de unos a 

otros pastos, bien en campos libres, adehesados o eriales, bien en los de propiedad 

particular, después de levantadas las cosechas. Su anchura se determina en el acto de 

la clasificación10  

                                                           

10  El Código civil y la Ley 3/1995 definen la denominación y anchura máxima que 

puede tener una vía pecuaria. En algunos tramos puede tener anchos mayores como 

consecuencia de la existencia de otras superficies pecuarias adjuntas (por ejemplo 

descansaderos, abrevaderos), en otros casos puede tener anchos menores como 

consecuencia de su vida administrativa. Estas son las anchuras legales en la 

actualidad, si bien hasta la Ley 22/1974 sus anchuras eran algo mayores al venir 

referida su equivalencia con las varas castellanas (75.22,37.71 y 

20.89 m respectivamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trashumancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Ebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Ebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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Además de las vías pecuarias propiamente dichas, existían unos elementos 

adicionales que completaban y asistían a esta red de caminos ganaderos: 

Descansaderos: ensanchamiento de la vía pecuaria en donde los rebaños podían 

descansar o pasar la noche. 

Abrevaderos: podían ser pozos con pilones o bien se hacían coincidir con el paso de 

arroyos, ríos o lagunas. 

Agostaderos: Sitio donde agosta el ganado. Agostar: Pastar durante el tiempo de 

sequía en rastrojeras o en dehesas. 

Contaderos: pasos estrechos en los que poder contar fácilmente las cabezas de 

ganado. Podían ser puentes o estrechamientos del camino. 

Majadas: lugar en donde los rebaños pasaban la noche. 

Puertos reales: lugares en los que se cobraban los impuestos a la corona. 

Churra: Dicho de un carnero o una oveja: que tiene las patas y la cabeza cubiertas 

de pelo corto, grueso y rígido, y da una lana basta y larga. 

Merina: Dicho de un carnero o una oveja: que tiene el hocico grueso y ancho, la 

nariz con arrugas transversas, y la cabeza y las extremidades cubiertas, como todo el 

cuerpo, de lana muy fina, corta y rizada. 

 

 

 

 

 

https://es.wiktionary.org/wiki/majada

