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ADESIMAN, Federación para el Desarrollo de 
la Sierra y Mancha Conquense, tiene entre sus 
objetivos la conservación y recuperación de 
todos los elementos que contribuyan a potenciar 
las señas de identidad de su territorio y muy 
especialmente, entre todos los aspectos que la 
configuran, su patrimonio cultural. Ésta es una 
más de las razones que propició que AD ESIMAN 
adoptara como uno de los temas aglutinantes 
de la estrategia de su programa PRODER 2 
la "valorización de los recursos naturales y 
culturales", además de las perspectivas y 
posibilidades de puesta en marcha de iniciativas 
económicas y de creación de empleo que la 
industria cultural tendrá en el futuro de la 
comarca. 

La arquitectura popular de un territorio es 
probablemente la manifestación material 
heredada fruto de una mayor cantidad de 
factores: económicos, sociales, culturales, ... ; 
y, en consecuencia, uno de los elementos que 
más contribuye, si se conserva, a potenciar las 
señas de identidad. Pero además, la arquitectura 
popular aporta con su cotidianidad funcional 
unas virtualidades pedágógicas, en aspectos 
culturales y estéticos, que ninguna otra 
manifestación cultural material alcanza. 

Estas razones son las que han animado a 
ADESIMAN, en colaboración con el Instituto 
de Desarrollo Comunitario de Cuenca, con 
la financiación del PRODER 2 que gestiona 
ADESIMAN, a publicar, en mayo de 2004 y Julio 
de 2005 los Cuadernos 1 y 2 respectivamente, 
de la Arquitectura de la Comarca de La Mancha 
Alta Conquense y ahora este Cuaderno 1 de la 
Arquitectura de la Comarca de La Serranía Media 
Conquense, como un modo de difundir la riqueza 
patrimonial que la arquitectura etnográfica y 
popular supone y aporta a la cultura común del 
territorio configurando parte de sus señas de 
identidad, así como fijar sus características y a 
vulgarizarlas, aunque parezca una contradicción, 
en unos tiempos en los que modelos estéticos 
ajenos nos invaden, despersonalizando nuestros 
pueblos y destruyendo nuestras señas de 
identidad. 
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PRÓLOGO 

La presente publicación tiene la intención de realizar un acercamiento preciso a la distintas 
y específicas caracteríticas de la arquitectura popular de la Serranía Media Conquense, con 
especial atención a sus disposiciones externas que contribuyen a conformar la imag n pública 
de nuestros lugares, incorporando distintas recomendaciones sobre su adecuada rehal::Hlitación y 
sobre la nueva arquitectura, a fin de que esta útima se integre con aquella. El objetivo es evitar la 
destrucción de la identidad específica de los núcleos de la comarca, fomentando la puesta en valor 
de esta arquitectura, que constituye un importante recurso cultural del territorio, confopnándose 
como un auténtico símbolo de identidad propia que dota de características sliferencia1es a cada 
espacio comarcal. 

La arquitectura popular es sin lugar a dudas una parte importante del patrimon'o cultural 
de nuestro país, incluyéndose tanto en las categorías de bienes arquitectónicos como et ográficos 
en la legislación de protección del patrimonio. Este marco legal no impide su todavía limitada 
valoración colectiva, haciendo que sea imprescindible una acción sistemática de divulg ción para 
resaltar sus valores culturales y estéticos, en la dirección de su puesta en valor y recup ración. 

La casa sin duda es el corazón de esta arquitectura, alrededor de la cual pivota y se organizan 
los distintos elementos y unidades de la arquitectura popular, siendo aquella el elemento cultural 
que mejor refleja la vida de un pueblo, apoyándonos en las palabras que el arquitecto, 'storiador 
y restaurador francés decimonónico, Viollet le Duc, dedicó en su Historia de la Habi· ación. La 
arquitectura popular en su materialización y producción sirve hoy como ejemplo de Clesarrollo 
sostenible, enseñándonos una inteligente relación con el lugar, donde los material s usados 
en su edificación son los que el propio territorio nos suministra, y donde la relación irecta de 
sus organizaciones arquitectónicas con las necesidades de uso que requiere la vida 1 cal y sus 
distintas actividades, hace que frecuentemente adquieran sus formas una belleza mode a, donde 
se fusionan forma y función. 

El Cuaderno es el primero dedicado a la arquitectura popular de la Serranía Media Oonquense 
y como tal se une a otros dos anteriores dedicados a la vecina comarca de la Mancha Alta, siguiendo 
para ello parecida organización, adaptada a las peculiariedades de este territorio. 



LA COMARCA NATURAL DE LA SIERRA MEDIA CONQUENSE 

El presente Cuaderno, como los otros anteriores dedicados a la vecina comarca de 
la Mancha Alta, es un pequeño fruto del trabajo "Estudio e inventario de la Arquitectura 
Popular" n:-ealizado por José Luis García Grinda durante el desarrollo del PRODER 1 por 
encargo e ADESIMAN y financiado por dicho programa. 

ADE$1MAN al abordar la realización de dicho trabajo, delimitó conjuntamente con 
el autor el ámbito territorial sobre el cual llevaría a cabo el estudio, con la idea de que 
dicho áIIlj ito respondiera a las características propias de una comarca natural, lo que 
propiciar1a una lógica unidad arquitectónica, unos modelos semejantes , unas actividades 
económigas comunes y en consecuencia necesidades, así como las mismas costumbres 
y saber liacer tradicional . La delimitación que más se aproximaba a la de la Comarca 
Natural e la Serranía Media, p recisamente vinculada a sus actividades productivas 
agropecuarias , es la correspondiente a la de la Comarca Agraria de la Serranía Media 
y esta delimitación territorial es la que se adoptó como ámbito sobre el que se realizó el 
mencionado estudio. 

ADE IMAN, al adoptar para el estudio, durante el PRODER- 1, el territorio 
anterior ente mencionado, estaba apostando por el futuro de un territorio con entidad 
propia, según los criterios más clásicos del desarrollo rural, al igual que había hecho al 
delimitar el territorio de La Mancha Alta Conquense para un estudio semejante, y tanto 
en un caso como en otro, más allá de los intereses inmediatos del propio ADESIMAN, 
puesto que de los 40 municipio~ que configuran la Comarca Agraria de La Serranía Media, 
tan sólo 15 formaban y forman parte del territorio sobre el que ADESIMAN gestionó un 
PRODER-1 y en la actualidad lo hace con un PRODER-2. 

La Comarca Natural de la Serranía Media, así delimitida, está integrada por 40 
municipios, de los cuales una parte de los actuales términos municipales, situados en los 
límites norte, oeste y sur de la comarca, tienen su territorio compartido con las comarcas 
limítrofes de La Alcarria, La Mancha y La Manchuela, porque el medio geográfico natural 
no entie de de divisiones administrativas. 

La Serranía Media ocupa una superfice de 3.690 kilómetros cudrados, lo que supone 
el 22 % del territorio provincial. 
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municipios de la comarca agraria de LA SIERRA MEDIA CONQUENSE 

Abia de la Obispalía 131 Monteagudo de las Sal inas 

4 Albaladejo del Cuende 141 Olmeda del Rey 
17 Almodóvar del Pinar 149 Palomera 

22 Arcos de la Sierra 150 Paracuellos 
23 Chillarán de Cuenca 152 La Parra de las Vegas 

29 Barchín del Hoyo 157 La Pesquera 
30 Bascuñana de San Pedro 161 Piqueras del Castillo 

31 Beamud 163 Portilla 
40 Buenache de la Sierra 199 Solera de Gabaldón 

48 Cañamares 219 Uña 
70 Castillejo de la Sierra 225 Valdemorillo de la Sierra 

74 La Cierva 227 Valdemoro-Sierra 
78 Cuenca 245 Villalba de la Sierra 

81 Ch u millas 263 Villar de Olalla 
82 Enguídanos 280 Zarzuela 

83 Fresneda de Altarejos 902 Valdetórtola 
84 Fresneda de la Sierra 903 Las Valeras 

85 La Frontera 904 Fuentenava de Jábaga 
89 Fuentes 905 Arcas del Villar 

122 Mariana 909 Sotorribas 



La comarca de la Serranía Media está 
caracterizada en su arquitectura popular 
por la propia casa rural, cuyas disposiciones 
dif erenciada_s refiej an el carácter de las actividades 
~que se han venido desarrollando 
en un territorio relativamente variado, desde 
las especializaciones transportista y .ganadera, 
materializadas en modelos de casas compactas, 
a las actividades agrarias complementadas con 
las pecuarias, plasmadas en modelos que con 
cierta frecuencia se articulan en torno a patios 
y corrales. 

~ Los tipos de habitación JIQ.gill_dita resentes 
en <Gomarcas vecinaSi que an aquí reducidos a 
utilizaciones aisladas y como vestigios de otras 
épocas, que tuvieron una importancia significativa 
en forma de utilización de cuevas naturales en 
época prehistórica, como el conocido abrigo 
de Verdelpino dond~ se han hallado pinturas 
prehistóricas de tipo esquemático. Podemos 
reseñar la presencia de cuevas trabajadas a partir 
de formaciones naturales, fundamentalmente 
empleadas como ,ab -·gos- y- r.efugios tern12orale.§. 
para pastores y su ganado, como el grupo que 
encontramos al pie del Ventano del Diablo, o 
algunos ejemplares que ex...c_epdonalmente han 
sido empleados como vivienda en las cerc~as 
de Enguidanos, Tondos, RibatajadiJla, Val~ria, 
Olmeda del Rey, Villalba de Ja Sierra,_ o Abia de_ 

- lq, Obispalía. 

2 Presencia significativa tienen los modelos 
de vivienda de entramado de origen medieval.2- en 
relación con las comarcas vécínas, constituyendo 
su paradigma algunos ejemplares de lp.~ 
~ como algunas de las llamadas casas 
colgadas, auténticos rascacielos tradicionales por 
su notable desarrollo en altura. En los núcleos 
rurales de la comarca hallamos ejemplares 
dotados de cuerpos cerrados volados, apoyados 
en las características vigas de madera con cabeza 
trabajada en forma de quilla, de trabajo mudéjar y 
de finales del medioevo. Esta solución la hallamos 
en el cuerpo sobre el pórtico de una casona 
de Torrecilla, ofrecido a su patio. Un ejemplar 
exce2cional con dos cuerpos volados sucesivos, 
aunque con significativas transfornrn::cíorres-eem0~ 

un balcón de fábrica añadido, lo localizamos en 
Enguídanos. Modelos :roás sim2les de dos alturas 
con dichos ~os volados ,_ a veces de limitado 
vuelo, podemos reflejarlos en M_onteagudo de las 
Salinas o Palomera. Estas casas son de modelo 
compacto, pudienao ·dotarse de corrales traseros 
o laterales. 

Derivados de estos modelos localizamos 
ejemplares con cuerpos volados sin vigas de 
cabeza de quilla, con menor o mayor vuelo, como 
en Enguidanos o V aldemoro de la Sierra. O más 
frecuentemente con entramados superiores 
enrasados con la fachada, en variedades diversas 
y de épocas más recientes , extendidos por un 
buen número de núcleos. Incluso podemos 
reseñar ejemplares con portadas de los siglos XVII 

1.0 
los tipos básicos arquitectónicos 

Ventano del Diablo 

Abia de la Obispalía 

Torrecilla 

Palomera 

Enguídanos 



1.0 
los tipos básicos arquitectónicos 

y XVIII con dichas soluciones de entramado. Es 
frecuente que se localicen cuerpos diferenciados 
de las viviendas, en estas modalidades con 
entramado en la planta superior, destinados a 
cuadras y pajar, que pueden acompañarse de 
un corral cerrado. E incluso dicho entramados 
pueden ayudar a generar saledizos o cuerpos 
salientes apoyados en las edificaciones vecinas, 
sobre lo~J;IBcios- de - sus - calles creªnd0 
pasadizos, en soluciones que nos iecuerdan a 
,:D as arquitectónicas de tradición árabe. 

J Otras variedades corresponden a modelos 
de los siglos 2CVI al XVIII de casonª-s rurales, 
habitualmente en organizaciones relativamente 
compactas, donde no faltan los patios y las 
organizaciones pomcadas organizañdo su 
interior en los ejemplares de mayor desarrollo, 
empleando ya fábricas pétreas, donde las portadas ...., 
de sillería tienen una presencia significativa con 
un claro papel simbólico, pudiendo acompañarse 
del blasón nobiliario como signo de distinción. 
Una modalidad lo constituyen ejemplares de 

ygl!Jwen cúbico y cubierta a cuatro agua~,
fundamentalmente fechados a finales del siglo 
XVIII y la primera mitad del XIX, .donde sus 
fachadas principales pétreas muestran una 
or~i:rica-;- con la puerta de acceso 
en su centro pro eg1 a con un balcón superior, 
destacando si acaso algún detalle más elaborado 
en estos huecos principales. En estos modelos al 
volumen cúbico principal de la casa se pueden 

_aña Ei-iF--e-tLeFpos m 1xiliares de_meno.r_ alí.:u:r:a, 
resaltando la im ortancia de aquél, configurando 
conel os el corral. --

~- Una modalidad singular es la casa carretera ,_ 
que localizamos casi exclusivamente en el núcleo 
de Almodóvar del Pina_s casa de ~emp_?-que 
como Cbrrespüi1de a una activid-ad especializada 
tradicional, como fue el transporte en carretas 
de significativa importancia económica en 
los siglos j_(VI =-aj_- XVIII.~ Sus casas vienen 
caracterizadas en su volu~en compacto por 
un portón que se destaca a menudo, --erlforma 
de portada conformada en 'piezas de sillería, 
que se protege habitualmente con un tejadillo 
o con un balcón de madera volada. El portón 
corresponde a un generoso zaguán, centro de 
la actividad de mantenimiento y guarda de las 
carretas, mientras las cuadras se disponen en la 
trasera, con habitaciones a los lados del zaguán . 
que abren sus huecos a la fachada, así como 
en la planta superior acompañadas del pajar, 
dispuesto sobre la cuadra. En otros ejemplos . 

_ cie la comarca encontramos pórticos de anteras · 
comüprotección del acceso y carretas,- aunque' 
la existencia de esta protección no se vincula 
exclusivamente a esta modalidad de casa. 

~ Otros modelos presentes son parejos a los 
que hallamos en comarcas vecinas, conformados 
en volúmenes sencillos cerrados por fachadas 
planas dotados de rejerías y balcones, como 
~presión_d-e-s.u=-singQlar~ad, no faltando los 

Enguídanos 

Barchín del Hoyo 

Valdemorillo de la Sierra 



balcones o corredores de madera, que pueden 
llegar a alcanzar la totalidad del desarrollo de 
la fachada correspondiente, especialmente en 
los ejemplares asentados en los principales 
espacios de los núcleos., Una variedad es 1ª_gue 
· ora rejerías voladas como único elem nto 

-Ele- ex.pi:esividad de 11 s exteriores, en modelos 
.derivados de los ajimeces áral2~s. A ellos se unen 
ejemplos del XVIII y XIX, dond.ese incorporan 
balcones volados de cerrajería y excepcionalmente 
de madera. Variedad específica de estos 
últimos son los ejemplares decimonónicos, 
correspondiendo a finales del siglo XIX y comienzos 
del XX, donde las composiciones regulares de 
sus fachadas y sus balcones isabelinos denotan 
la influencia de modelos urbanos, empleando 
muy habitualmente los revocos para sus 
fábricas. Este conjunto de modelos tanto puede 
corresponder a organizaciones compactas, 
compuestas por un volumen único, como a casas 
más agrarias organiza as enj:orno al importante 
-------- ____,--- - r:\ corra:i--qu puede cont_§I c_Qn a~ceso propio, IJ;!.J 

_bien mcorporar el portón carretal en la fachada 
y blo-que principal de la casa, diferenciándolo del 
acceso peatonal. 

Modelos de vivienda más sencillas responden 
·) a ejemplares desarrollados tanto en na_planta. 

como en dos, .con un altillo bajo cubierta, siendo 
relativamente abundantes en la comarca. La 
sobriedad preside el aspecto exterior de sus 
fachadas donde los ~tiene!!_una ~od::_sta 

presencia por su escasa- ent1daa, limitado su 
expresividad a la textura de su fábrica, muy 

..habitualmente pétrea al hueco de acceso, dotado 
frecuentemente de un amplio portón multiuso, o 
a unas limitadas cerrajerías protectoras de sus 
ventanas. Los espacios vívideros normalmente 
se asientan en el _p.i~eLinfer:iG-r._,_extendiéndose 
a parte del superior, donde también puede 
acogerse el pajar. Pueden disponerse en otro 
cuerpo, adosado al cuerpo principal de la casa, 
las cuadras y el pajar, incluso con su pequeño 
corral, con acceso diferenciado a través del 
portón, aunque limitados en sus dimensiones, 
incluso de menor altura al volumen propio de 
la casa. Responde esta separación de una parte 
de las cuadras a la presencia significativa del 
ganado menor en territorio, como hemos podido 
encontrar en las otras variedades, como un 
aspecto específico de gran parte de la comarca. 

C'>( Como complemento a la casa_ se pueden 
reseñar distintas arqm tecturas agropecuarias que 
se desagregan de su organización,~ 
ap~ a las distintas actividades productivas que 
desar~atrít:afi~rrdamentalmente 
se pueden reseñar edificaciones destinadas a 
albergue del ganado, tanto situadas en los propios 
núcleos en forma de edificios de cuadra y pajar, 
que pueden contar con un corral anejo cerrado 
por el edificio y las tapias correspondientes, 
como separados de aquellos vinculados a los 
espacios especializados de pastoreo, en forma 
de majadas dotadas de corrales cerrados , que 

1.0 
los tipos básicos arquitectónicos 

Fresneda de la Sierra 

Paracuellos 

Valdemorillo de la Sierra 



1.0 
los tipos básicos arquitectónicos 

Torrecilla 

Almodóvar del Pinar Almodóvar del Pinar 



Beamud 

incluso pueden aprovechar cuevas o ahógQ 
naturales para ello, o como tinadas dotadas 
de cuerpos cubiertos ordenados en torno a un 
corral cercado. También localizamos tinadas 
dispuestas como edificios cerrados aislados, 
con morfologías parejas al resto de edificaciones 
similares apoyadas en las estribaciones más 
norteñas del Sistema Ibérico de las dos Mesetas. 
Estas pueden acompañarse del ~g~ 

pastar., también en forma de edificación propia o 
cabaña, como en Valdeculebras . También están 
presentes específicamente edificios destinados. 
~Jai:, asentados en los propios núcleos y 

desagregados de la casa, que incluso se refleja 
en la toponimia de uno de sus núcleos: Pajares, 
donde además puede albergarse la carreta y 
aperos. 

- ;:;, Aisladamente están presentes las bodega~ 
excavadas en el terreno, en núcleos más agrarios, 
aún cu ando su número es significativamente 
menor al de las comarcas agrarias vecinas de 
la Mancha Alta o la Alcarria, en lugares como 
Valdecabrillas, Tondos, Fuentesclaras de 
Chillarón, Navalón, Villarejo Seco, Villaseca, 
Fresneda de Altarejos y Hortezuela. Siendo su 
organización de reducido tamaño y estando hoy 
mayoritariamente sin uso. Sifü.ación parecida .¿
presentan los ~ornares, organizados como 
edificaciones propias aiSTadas, reducida su 
presencia a lugares limitados como Molinos 
de Papel, Cañamares, Villalba de la Sierra 
o Huermeces , con plantas rectangulares , 
cuadr~das o circulares. 

1.0 
los tipos básicos arquitectónicos 

Villanueva de los Escuderos 

Enguídanos 

Valera d e Abajo 



1.0 
los tipos básicos arquitectónicos 

Villarejo Seco Valdecabras 

La Pesquera Villarejo Seco 

Portilla Molinos d e Pa p el 



2.1 
materiales, sistemas y elementos constructivos 

La arquitectura popular se caracteriza por el empleo de los r:µateriales constructivos de origen local 
que se extraen directamente del pr_o_pia.ie.r:ritorio La tierra, piedra, madera y otros materiales de origen 
vegetal se constituyen en los elementos básicos a ser usados en el proceso constructivo de acuerdo a los 
conocimientos, tecnologías y medios disponibles en cada momento. En su empleo se da una clara relación 
entre la importancia y papel simbólico de lo construido, o incluso la parte correspondiente de la edificación 
por ejemplo su fachada principal respecto a fachadas traseras o de edificios auxiliares, y la calidad y coste 
del material constructivo correspondiente. Ha de entenderse el coste económico en su sentido amplio 
de trabajo y esfuerzo en su elaboradón y no sólo monetario.;Así en las 2artes más significativas de un 
edificio se em learán los mejores materiales en aspecto, calidad y durabilidad, pudiendo incluso traerse-

- gunos de ellos de otros lugares, como por ejemplo l~ mácfera ;errana o piezas pétreas especiales . Por el 
contrario en aquellas partes de menor importancia y entidad, por ejemplo en los edificios auxiliares,~ 
utilizarán los materiales de más fácil y rápida elaboración u obtención y transporte, y nürmalmeñte de 
menor calidad, durabilidad y coste. 

Se produce en esta arquitectura que en el uso de los materiales se da una clara coincidencia entre 
la geología local y la piedra o tierra empleada. Así los mapas geológicos nos ofrecen los materiales que 
emp ea a propia arquitectura tradicional, de tal modo que la ausencia o escasez de piedra determina la 

"" utilización de la tierra en la construcción de fábricas, por ejemplo. En el caso de los materiales orgánicos 
de'origenv egetal, especialmente la madera, los mapas forestales nos suministran las especies vegetales 
maderables actuales, donde las repoblaciones y deforestaciones de épocas moderna y contemporánea han 
podido modificar la base histórica empleada en su momento. Además la especificidad de determinadas 
especies vegetales puede hacer que su uso sea de tipo especializado o restringido, existiendo necesidad, 
por ejemplo, de madera para carpintería o elementos estructurales básicos, que eran muy habitualmente 
objeto de transporte. Otros materiales vegetales de carácter menor, obtenidos tanto de especies autóctonas 
o arbustivas, como de plantas incluso de tipo herbáceo, sí ofrecen una relación directa en su utilización 
local, empleando aquellas del propio lugar. 

La utilización de estos materiales empleando sistemas constructivos basados en tecnologías 
artesanales de larga tradición histórica, que han permanecido plenamente vigentes hasta bien avanzado 
el siglo XX, ha creado un significativo número de organizaciones y elementos en cuyos acabados, textura y 
color tienen aquellas una expresión formal directa. En ellos además pueden mezclarse con organizaciones 
y elementos de carácter formal procedentes de la arquitectura generada por diseñadores o arquitecturas de 
las correspondientes épocas o momentos históricos diferenciados, en una mixtura donde lo propiamente 
popular juega, contrasta o se apropia de motivos de la denominada arquitectura histórica. 

Desde luego será en las fachadas donde se produzca la expresión de lo que quiere ser o simplemente 
es esta arquitectura tradiciol).al, que de manera frecuente mantiene una arquitectura más singi¿!9.Ldqnde 
el empleo e elementos formales de época nos la significa. Resultará, en ocasiones, dificultoso delimitar 
de modo preciso estos dos campos, especialmente cuando las casonas rurales de campesinos, ganaderos 
o carreteros acomodados aparezcan, pudiendo en ocasiones singulares, ser la arquitectura específica de 
un lugar, al establecerse una transición gradual entre estas arquitecturas residenciales y las de lugareños 
con propiedades y economía media. De tal modo que solamente al llegar a los habitantes asalariados o 
de pequeña propiedad podemos establecer entre los dos grupos sociales extremos unas claras diferencias 
en sus arquitecturas, pues se mantiene a lo largo de toda la arquitectura comarcal residencial una suave 
y continua transición entre todos sus ejemplares. 

La comarca ofrece uri_a relati_vahomD.geneidad en el empleo y uso de materiales y sistemas constructivos, 
que en un anfilisis detallado refleja ciertas diferencias significativas, tanto por su situación de transición 
geográfica, como fruto de la tradición y experiencia histórica en este campo constructivo. 

Palomera La Frontera 



2.1 
materiales, sistemas y elementos constructivos 

Piedra, tierra y madera 

La piedra se presenta como el material 
básico constructivo en toda la comarca en la 
creación de muros de fábrica, en especial de sus 
fachadas. La relativ.a variedad geológica comarcal, 
hace que se presente en forma diversa, con dos 
piedras básicas empleadas como son la arenisca 
y la calizª' ~on un ligero pero mayor uso de la 
primera, en una distribución bastante irregular 
en el territorio, siendo el material básico la piedra 
caliza en todo el borde del noroeste comarcal. 

La caliza adquiere en forma de dolomías 
colores grises ligeros y tonalidades doradas e 
illclusoen algún caso cási cercanos al blanco 
como en Tondos. Se emplea normalmente en 
forma de mampostería siendo el material pétreo 
único en lugares como Buenache de la Sierra, 
Enguídanos, Cañamares, Fuentes, La Cierva, 
Tondos, Palomera, Molinos de Papel, Barchín 
del Hoyo, Almodóvar del Pinar, Sotos, Valera 
de Arriba y de Abajo, Uña, Villalba de la Sierra, 
Valdecabras, Ribagorda, Mariana o Las Lomas . 
Ocasionalmente se emplea la variedad de 
piedra de toba, de origen marino, en particular 
en rellenos de entramados, por su ligereza, en 
lugares como Beamud, Valdecabras o Villalba 
de la Sierra. Aparece como material dominante 
mezclado con piedra arenisca en lugares como 
Albaladejo del Cuende, Beamud, Fresneda de 
la Sierra o Portilla. O con piedra de yeso en La 
Frontera. De estas dos últimas piedras además 
se obtienen en la comarca aglomerantes como 
la cal y el yeso, empleándose especialmente este 
último como parte de los morteros de fábrica, 
particularmente en los rellenos encofrados de 
los entramados de madera, y revestimientos, así 
como la primera en los abundantes encalados. 

La arenisca adquiere por el contrario 
to~alidades muy diversas tanto en forma de 
mampostería, mampuesto o sillarejo y como el 
material anterior puede organizar sillerías en 
esquinazos y formación de huecos, especialmente 
en la arquitectura residencial más singular. 
Está presente en ~chos lugares de la comarc;
adquiriendo en cada uno de ellos colores distintos, 
en Valdemorillo de la Sierra o Valdemoro de la · 
Sierra en color~s grises que llegan a convertirse 
en gamas de rojizos obscuros casi pardos. En 
Barbalimpia lagama va de los dorados,_beiges a · 
los grises; en Tórtola de los dorados a los rojizos 
suaves; en Navalón de los pardos a los rojizos. Y 
se hace presente además de los anteriores lugares 
como material pétreo único en La Parra de las 
Vegas, Monteagudo de las Salinas, Jábaga, La 
Melgosa, Abia de la Obispalía, Cólliga, Villanueva 
de los Escuderos, Cabrejas, Valdecabrillas, 
Villar del Saz de Arcas, Arcas del Villar, Villar 
de Olalla, Valdeganga de Cuenca, Fresneda de 
Altarejos, Villarejo Seco, Zarzuela, Ribatajadilla, 
Arcos de la Sierra, Pajares, Torrecilla, Villaseca 
o Collados. Este mismo material es dominante 
pero mezclándose con piedra caliza en lugares 

Valdemorillo de la Sierra 

Villanueva de los Escuderos 

Pajares 
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La Pesquera 

como Olmeda del Rey, Mohorte, Ribatajada o 
Castillejo de la Sierra. O con piedra de yeso en 
Fuentesclaras de Chillarán. 

Desde luego tambi_tr:! la tierra2 como 
material constructivo, se emplea en forma de 
arcilla en la constitución de fábricas de tapial, 
que tienen una presencia r~l~amente residual 
en núcleos de la zona meridional comarcal, en 
lugares como La Pesquera o Enguídanos, y más 
abundantemente en la fabricación de adobes, 
empleados en coronaciones de fábricas exteriores, 
pero sobre todo en la formación de cierres de 
testeros y tabiquería interior. En la formación 
de los adobes, a emás de la · ro_pia arcilla se 
añade paja convenientemente tr~daPara 
permitir u r::l' mejor enlace de la masa de barro . 
También se añaden otros materiales menudos 
junto a la arcilla en la fabricación de tapiales , 
como pequeñas piedras y fragmentos cerámicos, 
pudiendo añadirse algún conglomerante como el 
yeso, que también se usa para crear divisiones en 
la fábrica , bien sólo bien con otros materiales. 

Junto a otros materiales se puede señalar, 
por su especial importancia en la comarca, la 
Jiladera, usada no sólo en carpinterías y piezas de 
es ]UC'tura de forjados y cubierta, sino tamfüenen 
formación de parte de cerramientos y divisiones 
interiores como muros o fábricas mixtas de 
entramado de madera. El tipo de madera más 
habitualmente usada para ello es el rPÍD--Q, en 
algunas variedades entre las que el pino albar o 
pinus silvestris es el más apreciado. Desde luego 
junto al pino se emplean gtras especies vegetales 
arbóreas, especialmente el arbolado de ~ 
para la fabricación de elementos de estructura, 
en cubiertas y forjados , en especial en los 
municipios donde la presencia del pinar es menor 
o inexistente . Además _.o.tr.os materiale.s-Y-egeiak.s, 
m enudos , como .ramas, cañas, matorral, etc., se 
emplean para crear enlatados de cubiertas , junto 
con el enta bla do de t a bla ripia, a s í como para 
la formación d e bardas p rotectoras de tapias , a 
mod o d e albardilla vegetal, como podem os ver en 
el ejemplo de Villarej o Seco, ayudándose, para 
evitar que se vuele el material vegetal menu do, 
d e piedras. 

Palomera 

Valdecabras 

Valdecab ras 
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Ribatajadilla 

La organizac10n estructural básica 
que emplea la mayoría de la arquitectura 
tradicional comarcal se sustenta sobre los 
m uros de carga, establecidos en fachadas, que 
se pueden complementar con otros muros de 
carga interiores, a modo de crujías intermedias 
que pueden~ tener una cierta diferenciación 
mezclándose con pórticos constituidos a base 
de postes y vigas de madera. Sin embargo las 
fachadas se constituyen en su gran mayoría en 
fábricas de piedra, normalmente mampostería 
tom a da con mortero de barro al que se puede 
añadir algún aglomerante, como la cal y en gran 
medida el yeso. 

Estos muros pueden desarrollarse en toda 
su altura en fábrica pétrea, empleando jambas 
pétreas y cargaderos, en el caso de los huecos 
más importantes, en forma de viga de madera. 
La s olución de doblar el dintel la hallamos en 
ocasiones en algún hueco de portón, donde 
sobre el dintel se dispone una viga superior 
como sistema de reparto de la carga del muro, 
a fin de sustentar el pesado muro. Tampoco es 
raro el empleo de esquinazos, en fábricas de 
sillarejo o incluso sillería que se puede extender 
a la formación de huecos . Y ello sucede en mayor 
medida en función de la importancia y calidad 
de la arquitectura, en especial en las casonas 
rur8.les de la comarca, pudiendo adquirir 
forma de portada. Fábricas de mampostería o 
sillarejo colocadas a hueso sólo se localizan en 
cerramientos de fincas y huertos . El ejemplo 

La Cierva 

Barbalimpia 

de Villanueva de los Escuderos, nos muestra 
un ejemplo de muro con piedra en seco, que 
se ajusta y acuña con diminutos fragmentos 
pétreos y algo de barro . Es curiosa la solución 
del antiguo hueco de paso cegado con un dintel 
de madera y el arco de descarga superior con 
dovelas irregulares. 

En la comarca no es raro encontrar distintos 
ejemplos de fábricas pétreas vistas, tanto en 
edificios auxiliares, lo cual es más frecuente, como 
en edificios de vivienda y muy especialmente en 
núcleos de la mitad septentrional del territorio, 
en los lugares más montuosos. En estos últimos 
no es infrecuente que esquinazos principales 
de fábrica se rematen con piezas de sillería o 
sillarejo. Cabe reseñarse algunos ejemplos donde 
a la propia piedra de la fábrica de las fachadas 
hay que sumar la roca que aflora del terreno , 
usada e integrad a como zócalo irregular de su 
arquitectura, como en ejemplos de Barbalimpia. 

Los propios rejuntados del mortero pueden 
densificarse llegando a cubrir los muros pétreos, 
en una clara tendencia donde a las zona s 
destinadas a vivienda les corresponde unos 
muros pétreos más protegidos. Así se puede ver 
en el ejemplo de Navalón, donde el rejuntado 
deja ver la piedra en la tapia del corral y en el 
pajar anejo, y por el contrario tapa ya el muro 
correspondiente a la casa, situado al fondo del 
corral. 

Navalón 
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Beamud 

Es bastante habitual, dado el carácter irregular de las fábricas de mampostería, que en la formación 
de los huecos se emplee una capa de mortero que regularice las jambas, pudiendo incluso colocarse 
junto al propio alfeizar co~il, como en el ejemplo de Beamud, contrastando con el rejuntado encalado 
del resto de la fachada, que deja parcialmente vistas partes de las piezas pétreas. E incluso se puede 
continuar esta formación recercando el exterior, quedando recortado el revoco alrededor del hueco, como 
en el ejemplo de Villanueva de los Escuderos, realizado en este caso en los huecos de planta alta. Los 
testeros desprotegidos pueden dotarse de un rejuntado grueso tosco, en una gradación que va a llegar a 
constituirse en un revoco regularizado continuo. Sin embargo es significativo que en algunos ejemplos de 

\ fábricas pétreas vistas, como en La Frontera, se aprecia la gran irregularidad del material empleado y la 
L mezcla con otros tipos de fábricas, como el entramado, y el refuerzo con tramos discontinuos de revoco o 

ú1cluso aplacado protector con fragmentos de teja cerámica. 

Una solución de rejuntado que también localizamos en la comarca en algunas fábricas de edificios 
de época medieval, es la que, establecido de modo regularizado, se recorta redondeándose alrededor 
de cada pieza pétrea, incorporando pequeñas piezas más obscuras, que suelen ser pequeñas piedras 
o escorias férricas contrastando su color con el blanquecino del mortero del rejuntado. Este tipo de 
rejuntado decorado de origen árabe, empleándose ya en época almohade, centra su presencia en ábsides 
y muros de las más antiguas iglesias comarcales que son de tipo románico, como en el ejemplo de Sotos. 
Otro rejuntado significativo es el empleado con mortero de yeso con los dedos de las manos, que deja unas 
marcas continuas significativas en torno a las piezas pétreas, que está presente en la vecina comarca de 
La Alcarria. 

Junto a las fábricas exteriores unitarias realizadas en material pétreo, se pueden encontrar 
el complemento de cierres en coronación, especialmente en los testeros, de fábricas de adobes. Y 
especialmente de la otra modalidad básica constructiva comarcal: los muros mixtos, formados por una 
base, normalmente la planta baja, construida en fábrica pétrea y los niveles superiores construidos en 
entramado de madera, en distintas variedades morfológico-constructivas. La más característica de ellas 
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lo constituyen los cuerpos volados cerrados, 
de los que encontramos algunos ejemplos en 
distintos lugares de la comarca, incluso con 
ejemplos bajo medievales con vigas de cabeza 
trabajada mudéjares. Algunos ejemplos nos 
enseñan cuerpos volados de cierta dimensión 
con cabezas de viga toscamente rebajadas en 
cuarto de bocel, e incluso con una solución que 
emplea revoltones apoyados en las vigas, como 
vemos en el ejemplo de Valdemoro de la Sierra. 
En él además se puede referir el empleo de un 
entramado por postes verticales, colocados a 
poca distancia que facilita el relleno intermedio, 
realizado con mampostería menuda de piedra de 
toba, para aligerar el cerramiento. 

Las soluciones más comunes de entramado 
se sitúan en la planta superior, enrasando la 
fábrica superior se revoca dejando visto so lamen te 
las carreras inferiores y superiores y los postes 
verticales de mayor entidad. Una disposición que 
n o falta es la utilización de la fábrica de relleno 
encofrado, que se ayuda de los postes verticales 
para sujetar sus elementos horizontales que 
quedan señalados en el exterior. Se emplea para 
ello una fábrica de mortero de yeso y piedra 
m enuda que puede tapar parcialmente los postes 
verticales de menor entidad. En este caso las 
cabezas voladas sueltas del forjado intermedio 
n os dicen que tuvo otra fábrica anterior, en 
forma de limitado cuerpo volado. 

También se pueden reseñar la creación de 
cuerpos dispuestos sobre las vías públicas, a 
m odo de pasadizos, aprovechando precisamente 
la relativa ligereza de los muros de entramado, 
que encontramos en lugares como Valdemorillo 
de la Sierra o Enguídanos, alcanzando en ellos el 
entramado dos plantas. No es frecuente que esta 
última disposición se de en fachadas normales 
de viviendas, y que supere esa estructura de 
madera más de una planta; Los casos habituales 
donde ello ocurre lo hacen en correspondencia 
a altillos del bajo cubierta, como Fresneda de 
la Sierra o Enguídanos. Los entramados más 
habituales, extendidos en la práctica totalidad 
de la comarca, corresponden al cierre de cuerpos 
superiores presentando una disposición que se 
basa en el empleo de pequeños postes verticales, 
a una distancia de medio metro, y con un relleno 
de fábrica a base de mortero de yeso y piedra, 
hecho con y sin encofrado. Incluso en estos · 
m odelos se pueden emplear piezas de atirantado 
en diagonal, que cortan los postes, aún cuando 
en los ejemplos de pequeño tamaño ello es 
inhabitual. 

El empleo del encofrado no excluye que el 
entramado quede tapado por el mortero, casi 
por completo, como en el ejemplo de Valdeganga 
de Cuenca, al permitir que en la ejecución del 
mismo quede ligeramente separado del soporte 
de madera. El empleo de las fábricas encofradas 
permite la creación de huecos de ventilación 
en la coronación de los mismos o destinados al 

La Frontera 

Sotos 

Villarejo Seco 

palomar, que se dejan en el propio encofrado, no 
siendo raro el empleo de huecos en disposición 
de rombo, como en Arcas del Villar. La extensión 
de esta técnica de encofrado no obliga a disponer 
de una estructura de entramado excesivamente 
densa, pudiendo ayudarse de pilastrones de 
fábrica para ello, como ocurría en las comarcas 
vecinas de la Alcarria o la Mancha Alta, solución 
que es muy habitual en el cerramiento de 
testeros. Este uso de la pilastra pétrea a veces 
se combina con el ligero retranqueo del cierre 
de entramado, marcándose hacia el exterior las 
primeras, como vemos en Enguídanos. 

Excepcionalmente y empleados en cierres 
de coronación correspondientes a altillos se 



Beamud 

encuentran fábricas delgadas encofradas 
realizadas sólo con el mortero de yeso. El ejemplo 
de Tórtola es de unos 4 centímetros de espesor y 
ha permitido crear unos huecos redondos como 
respiraderos del mismo, alternativos al uso de 
las bocas de tinajas que también se emplean 
para tal fin. Encontramos algunos ejemplos 
donde la fábrica encofrada puede dominar, con 
ayuda de pilastras y algunas piezas aisladas 

Valdemoro de la Sierra 
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de madera. Es de notar en algunos lugares de 
la comarca, cómo el yeso adquiere tonalidades 
tostadas e incluso rojizas, al tener en su 
composición impurezas como la arcilla dotándole 
de una mayor flexibilidad, como podemos ver en 
Castillejo de la Sierra o en Chumillas. 

Junto a las fábricas pétreas y de entramado, 
dominantes en la comarca, hay que reseñar la 
presencia de fábricas de tapial, dispuestas de 
modo disperso en algunos ugares, que sólo se 
hacen mayoritarias en el núcleo de La Pesquera, 
estando presentes en lugares como Enguídanos, 
Paracuellos de la Vega, Valera de Abajo y de 
Arriba, Barchín del Hoyo, Olmeda del Rey, incluso 
en núcleos más norteños como Barbalimpia o 
Villalba de la Sierra. 

El tapial se combina con zócalos pétreos 
como elemento de apoyo, que puede llegar a 
constituir la planta baja del edificio. En las 
soluciones de La Parra, se coloca en cabujones 
relativamente pequeños, ayudados por pilastras 
y brancales, separando cada cuerpo una fina 
capa de mortero de yeso, que es el material 
conglomerante de las fábricas de pilastras. El 
barro se emplea bastante seco, pues en los tapiales 
a los cuales se ha retirado el revestimiento se 
marcan delgadas tongadas que lo reflejan. Eso 
posibilita el empleo de encofrados no entablados, 
usando el calicastrado de los muros. Los propios 
huecos pueden conformar sus jambas como 
delimitadores de los cabujones del tapial. En 
estas fábricas, a falta de piezas de carrera que 
permitan los atados de tirantes, se pueden usar 
los tirantes de madera con pasadores vistos al 
exterior, que permitan su fijación. 

En La Parra los tapiales vistos, no dotados de 
revoco, se han tendido a encalar, como sistema 
protector de los mismos, a fin de evitar la erosión 
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Valdeganga de Cuenca 

Valdemoro de la Sierra 
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de las aguas, dejando ver su organizac10n de base. En núcleos más septentrionales los tapiales son 
más raros y pueden aparecer mezclados con fábricas de piedra o de emplenta realizados con encofrado. 
El ejemplo de Enguídanos se emplea en las dos alturas superiores del edificio ayudados por pilastras 
dispuestas regularmente en la fachada, donde se ha dejado la marca regular del encofrado horizontal , 
habiendo sido finalmente encalado. 

Los forjados están realizados. con viguetas de madera, donde se alternan los entrevigados con 
revoltones, realizados con galápago en fábrica de mo.rtero de yeso con material pétreo y cerámico menud,o, 
y los entablados, desde soluciones con tabla irregular que sirve de base a una capa de mortero sobre 
la que asienta el pavimento muy habitualmente cerámico, o incluso en los ejemplares más serranos de 
tablas o tablones de madera, que se constituyen como el propio suelo de la estancia. Ocasionalmente se 
localizan en la creación de sótanos el empleo de bóvedas, normalmente de cañón más o menos regulares, 
realizadas en fábrica encofrada de piedra y yeso, solución habitual en las comarcas vecinas como La 
Alcarria. 

Palomera 
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Aunque las soluciones más habituales son las de par e hilera en la formación de las cubiertas de 
la arquitectura comarcal, en organizaciones de tejado a dos aguas,-1lo es raro encontrar soluciones con 
cerchas compuestas por dos pares, tirante y pendolón, aún cuando éste actúe más como poste. La mayor 
sección y tamaño de la madera permite estas soluciones de cubiertas de piezas jerarquizadas, que muy a 
menudo denotan las cabezas de los tirantes en los propios aleros. 

La disposición de postes dotados de zapatas en la creación de crujías intermedias es otra solución 
derivada de la anterior, como podemos ver en el testero de La Pesquera. Del mismo modo los pares 
de cubierta se hacen presentes muy habitualmente como componentes del alero, aún cuando tirantes 
ayudados de vigas de borde pueden servir de alternativa a ello. Esta mayor presencia maderera posibilita 
además sistemas de atirantado en esquina, a fin de evitar los empujes de vigas en formación de limatesas, 
con vigas dispuestas en diagonal a la esquina que, como vemos en Arcas de Villar, puede volar notablemente 
hacia el exterior ayudando a conformar el alero. 

Precisamente se van a alternar piezas escuadradas en los elementos básicos de la estructura de 
cubierta, mientras los canecillos pares van a ser normalmente troncos apenas desbastados, aún cuando 
tampoco falte el empleo de piezas encuadradas en luces de mayor importancia. 

Los enlatados van desde los ramajes y cañizos en los lugares más meridionales, a los entablados o 
tablas de ripia en los lugares más propiamente serranos, mostrando su mayor importancia maderera, 
siendo relativamente frecuente la segunda solución. Incluso los cañizos empleados en los enlatados de 
cubierta, pueden emplearse como sistema de cierre en forma de celosía en cubiertas y cuerpos auxiliares, 
como el ejemplo del pajar de Enguídanos. 

En J_as c ciertas se emplea-la_t_ej_a curva árabe, que adquiere colore&±Qjizos _en la mitad de la comarca 
y sin embargo en los núcleos sureños y occidentales mantiene el color par o amarillo que está presente 
en la Alcarria y la Mancha Alta, como el ejemplo de Cólliga. En algunos núcleos norteños más serranos se 
emplean hileras de piedra colocadas cerca del alero y bordes de la misma, para evitar los movimientos que 
puede producir el viento, como en el ejemplo de Valdemorillo de la Sierra. En este ejemplo se comprueba 

La Pesquera Arcas del Villar 

Enguídanos Cólliga 
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una disposición habitual de remate de la teja en el alero , a fin de lograr que el agua de la cubierta vierta 
más alejadamente de la línea de la fachada, colocando la última línea de canales volando más que las 
propias cobijas. 

Por encima de la cubierta adquieren cierta presendalas_chirru eas _adoptando remates de fábrica 
paralepípedas o, más frecuentemente, t~o piíifm1da]es ,_L.eflejandüla amplitud que va a adquirir aquí 
a camparralie la chimenea. Normalmente se protegen con tejas , bien cerrando el propio hueco de tiro, 

dispuesto sobre sus bordes, bien creando un tejadillo , formado por cada par de tejas rematadas con tejas 
en canal, a modo de coronación. Normalmente se realizan en fábrica revocada, aún cuando no faltan 
en ejemplos aislados las realizadas en parte en ladrillo visto de tejar. Como en la vecina Mancha Alta 
pueden disponerse, con cierta frecuencia, GQ,mo continuidad del paño de fachada o testero, cortando el 
correspondiente remate del alero. 

Valdemorillo de la Sierra 



2.3 
las cubiertas 

Fresneda de la Sierra 
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El remate su erior de las fachadas se convierte en una parte significativa de la imagen externa ------- ---------- --de la arquitectura, como límite superior de las primeras. Las soluciones que se ofrecen, en tal sentido, 
en el ámbito comarcal, son relativamente diferentes en el conjunto territorial, en dos modelos básicos 
diferenciales cuya presencia caracteriza a la misma. 

(\ Por un lado la solución más habitual es la creación del alero con tejas voladas colocadas a bocateja, 
en una o dos hiladas, siendo bastante frecuente esta última variedad para alcanzar un mayor vuelo del 
alero. Se puede decir que la solu_oión-Cte-b(':)eatejas~está prácticamente presente en todos los núcleos de la 
comarca, conviviendo en granparte-El.e-etlos<S(;fu otra solución bási'ca. 

Esta variedad de alero con bocatejas se puede acompañar de otra pieza de refuerzo, como una 
hilada de ladrillo volado, o reforzarse con una decoración en su parte aJa, formadOCOnel enfoscado, 
como la cenefa de Torrecilla. Es muy_habitual la decoración de estas piezas pjntán_d9las de cal y_ de· ando 
~central en ellas en el material visto. El problema del remate de esquina en esta variedad, ------

La Pesquera 

Almodóvar del Pinar 

La Frontera 
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suele resolverse con una pieza plana prismática 
adaptada en correspondencia con la o las 
hiladas de bocatejas, realizada con escayola 
o con ladrillos , que será escalonada en el caso 
de existir más de una hilada. En algún ejemplo 
singular esta pieza puede constituirse en una 
pieza de sillería moldurada, como en Barchín del 
Hoyo. 

1 ~a . segunda solución de ~o. _____.e s la 
constituida por canecillcls- d-e aa._ , siendo su 
disposición más haóitual que los mismos sean 
las cabezas de los propios pares de la estructura 
de la cubierta. Esta solución se da en todos los 
ejemplares que emplean entramados de madera 
en dichas fachadas, pero no solamente en ellas 
pues sobre todo en los núcleos serranos más 
norteños de la comarca, donde esta solución es 
mayoritaria, se disponen también sobre fachadas 
rematadas con fábrica pétrea. Las cabezas de 
los canes, que muy habitualmente son meros 
troncos desbastados, se pueden cortar en bisel 
acompañadas de unas muescas decorativas, 
como vemos en Torrecilla, a modo de remedo de 
cabeza moldurada, aún cuando las soluciones 
más normales simplemente matan ligeramente 
su cabeza abocelándola, como en Arcos de la 
Cantera. 

s es la que dispone e iezas en horizontal, 
independientes de la estructura de cubierta, 
sujetas a las carreras que rematan el muro. Son 
normalmente piezas escuadradas, con cabezas 
molduradas, con ejemplares fechados en los 
siglos XVIII y XIX, así como comienzos del siglo 
XX. 

q L~anes d_e madera de aleros no están 
presentes en algunos núcleos meridionales, 

c omo Ba;;hín del Hoyo o Piqueras del Castillo, 
o incluso en algunos más norteños en contacto 
con La Alcarria, como Cañamares o Abia de la 
Obispalía, pero aún cuando están 2_r~sentes _ 

son normalmente minoritarios, salvo en núcl~o~ 
nor_:_teños serranoscomo La Cierva,~emoro 
y V aldemorillo de la Sierra. 

La Pesqu era 

Tórtola 

Torrecilla 

La Pesquera 



QtrQs_tipGs-~ que conviven con los 
anteriores son los aleros lisos, constituidos por 
piezas de madera tomadas con yeso, o realizadas 

' en escayola, siendo una s6IlíCió!lñormal el uso 
de piezas de madera producto del escuadrado de 
vigas, dejando su parte lisa como zona inferior del 
alero, como podemos ver en Tórtola, mientras la 
curva queda en la parte superior complementando 
su grosor con mortero de yeso. Otros aleros son 
los realizados en formas molduradas de escayola 
ayudadas por piezas de ladrillo o de madera que 
quedan ocultas, dispuestas incluso estas últimas 
en posición inclinada para generar formas en 
perfil achaflanado. 

Tampoco faltan ejemplos sin alero, en los 
núcleos meridionales, apoyando las tejas en 
el muro regularizado, y normalmente con las 
cobijas volando más que las canales, como en 
La Pesquera. Así como la solución de finales del 
siglo XIX y principios del XX constituida por una 
peana lisa de fábrica apoyada en modillones, 
sobretodo en núcleos de la zona sur comarcal, 
como encontramos en ejemplos de Valera de 
Abajo, pero sin que falten en otros más norteños, 
como en Beamud. 

Arcos de la Cantera 

Torrecilla 

Barchín del Hoyo 
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2.5 
fachadas: tejadillos, balcones y huecos 

La organización exterior de la arquitectura 
tradicional y su carácter expresivo están 
determinados fundamentalmente por el 
empleo de los sistemas- cGns tivos donde la 
dominancia de las fábricas pesadas se matiza 
por la presencia menor de los entramados . Ello 
define muros exteriores donde normalmente 
domina el macizo sobre el hueco, aún cuando 
los entramados permiten al respecto una mayor 
flexibilidad, siempre condicionada por los 
tamaños de huecos y los sistemas tradicionales 
de cierre de los mismos, donde la lucha contra 
las condiciones climáticas marca también sus 
disposiciones, a las que se suman las propias 
necesidades funcionales y específicamente las 
de acceso, pudiendo modificar significativamente 
aquellos en sus tamaños. 

La disposición u organización de las ~-00-as

que existen va a estar iaflllida. en alguna medida 
o directamente relacionada or las soluciones 
h is tóricas propias de Ja a.rquitmu~ª-_produc~o 

- de diseñadores, y lógicamente vinculadas con 
las tipologías básicas · de la arquitectura de la 
casa. Realizamos seguidamente un breve repaso 
a sus organizaciones básicas y especialmente 
haciendo referencia al tipo de huecos utilizados 
en ellas. 

Como ocurre en otras comarcas las casonas 
rurales, tanto las de tipo señorial como las de 

Barchín del Hoyo 

Valeria 

Paracuellos de la Vega 



' 

campesinos acomodados, en, ejemplares que 
se sitúan entre los siglos XVI al XIX, ambos 
inclusive, se caracterizan or la ordenación 
re lar de- las fachadas, basad~n un sistema -
de repetición de huecillL.apD-yano.S-en esquemas 
de simetría y ejes verticales, donde eLh.~ 

¿cceso i2rincipal~e convier te normalmente en el 
_ p_LQ_tag · sta en forma de portada más o menos 

articulada y trabajada. 

En estos casos las portada s se dota:p de 
un cµoLtó..t:i,_ que corresponde al hueco principal 
de acceso, que se refuerza con tratamientos de , 
recercado, pudiendo incorporar el hueco superior. 
-En la casÓna renacentista de Barchín del Hoyo, 
se dispone como sistema clásico , con un orden 
importante con pilastras toscanas que dan apoyo 
a un entablamento convertido en dos escudos, 
sujetos por ninfas y coronados por yelmo , que 
sirven de base al orden superior que se establece 
para recercar el hueco menor, con pilastras con 
capiteles corintios coronándose con un frontón 
rematado por una cruz de Santiago . En el resto 
de la fachada el hueco inferior s e acompaña en 
el eje por un balcón dotado de peana moldurada 
pétrea. 

Solución más sencilla es la de Villanueva 
de los Escuderos donde el cuerpo principal se 
conforma a modo de arco adovelado en cuya parte 
superior se dispone un hueco dotado de reja y 

Paracu ellos de la Vega 
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Olmeda del Rey Olmedilla del Rey Almodóvar del Pinar 

rematado por una cornisa o guardapolvo pétreo. Otros huecos menores modifican la sencilla fachada. Las 
soluciones adinteladas se pueden rematar con balcones como protectores de la portada, como en la casa 
de Valera de Arriba, fechándose la pieza clave del dintel pétreo en 1783. 

Este tipo de portada adintelada es común a buena 12arte de la arquitectura del siglo XVIII, convirtiendo 
las ']amoas pétreas con pilastras decorándose la clave del dintel , como en la antigua casa rectoral de 
Paracuellos de la Vega, de 1753, o el propio dintel y pilastra en ejemplos del mismo lugar. O convertid,o 
el dintel en un arco compuesto de curvatura distinta con clave resaltada en una casa de Enguídanos, 
fechada en 1766.0tro ejemplo casi idéntico lo hallamo s____en ~aracn ellos de la VegaJechado en 1758, 
p~t:-~-ae-ille--vo.lado En estos ejemplos la portada aparece como un elemento central dispuesto 
en una fachada que no dispone de otros elementos articulados, pues los huecos son meras aperturas en 
un muro liso. 

Desde luego la idea de reforzar_ el hueco de acceso ep la fachada superior es superponer u~ 
singular, como un balcón. "Se emplea en distintos ejemplares de casas acomodadas, fechadas especialmente 

par.h Llei- siglc>XX71If y especialmente en el siglo XIX e inicios del XX. Podemos encontrar ejemplos de 
balcón de un cierto desarrollo, como el de Olmeda del Rey, concebido como un elemento adosado a la 
fachada y dotado incluso de un pie derecho intermedio con zapata, o el más modesto del mismo lugar 
cuya cubierta continua la de la cubierta. Otras soluciones propias de las casas carreteras de Almodóvar 
n os muestran balcones ligeramente elev~dos sobre el nivel del alero , levantando su cubierta como-tm-

Almodóvar del Pina r Enguídanos Cañamares 
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Arcos de la Cantera Jábaga Portilla 

gran buhardillón. En ejemplos del siglo XIX, como el de Enguídanos, el balcón volado se constituye como 
un guardapolvo del acceso, ayudándose de ménsulas metálicas, destacando la puerta en arco lateral que 
da acceso al corral. El balcón puede ofrecerse como elemento único, como en Cañamares o convertirse en 
un tema recurrente en laplanta alta, pudiendo acompañarse por rejas voladas. En los ejemplos de este 
momento histórico, la simetría es el recurso compositivo habitual empleado, donde se alternan balcones 
de madera, o con peanas me aricas. 

En ejemplos _más sencillo la simetría da paso a compos1c10nes irregulares donde los huecos no 
requieren necesariamente correspondencia en ejes, apareciendo, en fachadas lisas las vigas voladas como 
elementos básicos expresivos, pudiendo adquirir este papel el propio testero organizado como acceso . 

Un~~ la comarca tiene cierta trascendencia es la p~r:l-G-i-a--de_iejados protectores 
de los ~Se ofrecen en las modalidades básicas, siendo la primera el dispuesto a dos 
aguas que-ta:nr~resente en núcleos de la Alcarria. Está organizado con tres pequeñas vigas, en 
piezas escuadradas o en troncos desbastados, dispuestos ortogonalmente y empotrados en la fachada, 
correspondiendo la central a la línea de cumbrera. Sustentan, un entablado que se apoya en dichas 

V aldecabrillas 
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Ribagorda Almodóvar del Pinar 

Villanueva de los Escuderos 

V aldeganga de Cuenca Almodóvar del Pinar Monteagudo de las Salinas 
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Almodóvar del Pinar Almodóvar del Pinar 

piezas,_ soportando las hiladas de la teja curva. En tejados de mayor dimensión, como el de Portilla, 
las vigas voladas soportan unos pares y el entablado correspondiente. No falta tampoco la ayuda de 
tornapuntas en la sujeción de dichas vigas empotradas. La colocación del tejado se ofrece normalmente 
como protección del hueco evitando que vierta el alero de la cubierta de la fachada, aunque también se 
puede colocar en un testero, como en Valdecabrillas, ayudándose en este caso de una parra para lograr 
un espacio de sombra más amplio delante del acceso . 

.._ La segunda solución de tejado protector alterna en número y_ resencia con la anterior en la comarca, 
sin que sea ningu=n.a de ellas claramente predominante. Los tejados se constituyen é!-poyados en la 
fachada, a un~ vertiendo, lógicamente, hacia el exterio~iedades de este tejado pueden 
simplemente componerse de viguetas inclinadas empotradas en la fachada que sirven de sustento al 
enlatado y a la teja, como en el ejemplo de tejados gemelos de Ribagorda. Esta misma solución puede 
ayudarse de tornapuntas y sirve de apoyo a una viga de borde que sujeta los pequeños pares empotrados en 

Enguídanos La Parra de las Vegas 
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Zarzuela 

· V aldecabras 

Portilla 

Almodóvar del Pinar 

el muro, como en Villanueva de Los Escuderos. 
Los refuerzos laterales pueden constituirse en 
fábrica ayudándose de piezas de madera que 
quedan revestidas y englobadas en ellas, como 
en V aldeganga de Cuenca. 

Dtra variedad básica dispone el tejado como 
co!ltinuidad del faldón de la propiacuoTerta. El 
ejemp o de Almodóvar el Pinar nos muestra 
piezas horizontales escuadradas, con cabezas 
molduradas que sostienen una potente viga 
soporte, a la vez de los canecillos, asimismo 
escuadrados y moldurados. Esta solución es 
común al conjunto de casas carreteras del lugar, 
ayudándose normalme;rte de tornapuntaS1as dos 
vigas que componen el apoyo. El tamaño amplio 
del mismo permite proteger Tüs portones--eD 

-ejempl0s-que- n:anamos también en lVIon eagudo 
de las Salinas y Paracuellos de la Vega, aún 
cuando el primero limita su tamaño al hueco 
superior, pudiendo englobar también un balcón. 
Tejados de mayor dimensión protegen también 
los amplios portones carretales del siglo XIX, 
como en Almodóvar del Pinar. Acomodado a esta 
solución también se pueden reseñar tejaa:ill~ 
tres aguas, que se adosan a la propia fachada, 

-e:rrdi:c-hoiu-grrr carretero. 

Junto a estas soluciones de tejadillos y 
balcones pueden localizarse también otras 
soluciones de estos últimos, en ejemplares 
aislados tanto en disposición de corto desarrollo, 
normalmente colocadas sobre el hueco de 
acceso, actuando como protectores del mismo, 
en soluciones dotadas de tejado propio, bien en 
continuidad del faldón de cubierta, bien como 
elemento añadido a ella, apoyando la estructura 
del tejadillo en postes de madera dotados de 
zapatas y balaustres de madera torneados o 
rematados con tabla, como en ejemplos de Olmeda 
del Rey. El balcón puede alcanzar al desarrollo 
de la totalidad de la fachada o buena parte de 
ella. Incluso puede completarse con una solana 
superior abierta, en ejemplares de Enguídanos 
ofrecidos al espacio público principal del lugar. 

Otras organizaciones que pueden estar 
\x presentes en esta arquitectura son las 

organizaciones de pórticos protectores de acceso, 
pensados especialmente para la protección de 
las carretas. El ejemplo de La Parra de las Vegas 
es realmente singular al in egrarse en a propia 
organización de la casa, bajo el mismo faldón de 
cubierta, y apoyado en un pie derecho que juega 
con el quiebro de la planta en L. Soluciones más 
habituales son la creación de estos elementos 
añadidos al volumen de la casa, como el ejemplo 
de Portilla, donde el fallo de la viga de borde ha 
obligado a la colocación de un pie intermedio, 
usado como apeo. O el profundo pórtico de 
Zarzuela apoyado en postes de madera y pilastras 
de mampostería. 

Elementos protectores significativos son 
las propias parras emplazadas en la fachada 
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Portilla Fresneda de la Sierra 

de acceso, pudiendo crearse incluso emparrados amplios que necesitan soportes exentos de aquello, 
como en Valdecabras. La parra, como ocurre en La Alcarria se constituye así en un elemento más de la 
composición y organización exterior de la casa, que aporte además de la sombra sus propios frutos. 

Los huecos menores se establecen en las coronaciones de las fachadas, en correspondencia con los 
X espacios · bajo cubierta o cámaras,_ además de los de tipo auxiliar, como pajares o cuadras. Se pueden 
· \ localizar lo; típicos boqueras o huecos por donde se guarda la paja desde la calk.:_Una solución de hueco 

de este tipo es la que se establece en los muros de tapial , donde se emplean formas redondeadas para 
crear los dinteles, realizados con la propia fábrica del tapial. El ejemplo de La Pesquera es buena muestra 
de ello, estableciéndose como mera apertura del muro sin carpintería. Tampoco faltan los pequeños 
huecos en medio de la fachada, realizados de este modo, como el óculo redondeado sin carpintería de 
Portilla que se protege con dos palos en cruz a modo de tosca reja. Más normal son los huecos dotados 
con carpintería dispuestos bajo el alero, ya con dinteles rectos , bien revestidos, bien con cerco exterior 
de madera con reja. Tampoco faltan los cierres de baqueros de pajar con tejas colocadas en seco, como 
sistema que permite la reutilización del interior a través del mismo, como el ejemplo de Chillarán de 
Cuenca. 

En algunos zócalos pueden estar presentes los respiraderos de bodegas, colocados en los espacios 
de sótano de las casas, aunque es una solución no común al conjunto de la comarca, desapareciendo 
en núcleos más serranos y norteños. Estos huecos se pueden dotar de carpintería y de una pequeña 
protección para evitar que el agua penetre a través de él. 

Paracu ellos de la Vega Paracu ellos de la Vega 
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Chillarán de Cuenca Villanueva de los Escuderos Castillejo de la Sierra 

Los huecos más habituales que dominan sus fachadas en número son las ventanas que se abren 
a los ~acios habitables de las casas, normalmente de tamaños pequeños o med10s y proporciones 
ljgera~nte verticaj

7 
aunque en los más pequeños no falta la ...... forma cuad~ donde no es infrecuente 

el-acompanamiento de la reja, colocada tanto volada como colocada dentro del propio hueco. Junto a 
aquellos tampoco faltan los huecos rasgados verticalmente y convertido en balcones, que se encuentran 
no sólo en las soluciones decimonónicas, compuestos de peanas voladas realizadas con pletinas metálicas, 
sino de organizaciones tradicionales de petos de madera, tanto en balcones volados, como en balcones 
enrasados con la línea de fachada. Se componen estos petos de madera por balaustres de cuadradillos, 
balaustres torneados , redondos, ochavados, o en tabla recortada. 

Almodóvar del Pinar Enguídanos La Frontera 
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Almodóvar d el Pinar La Pesquera La Pesquera 

Frente a los ejemplos donde los huecos de balcones o ventanas se ajustan a fábricas vistas pétreas 
donde se denotan los dinteles de madera, en soluciones más modestas, y con piezas de sillería en jambas, 
alféizar y dintel en otras de mayor entidad, o simplemente abrirse en la fábrica revestida, abocinando 
ligeramente su exterior que se amplía en su interior, derramando los laterales del mismo aprovechando el 
espesor del muro, o incluso este recercarse con piezas de sillería sobre el acceso. El abocinado exterior si 
es muy amplio se puede constituir el alféizar con piezas cerámicas adaptadas a las propia forma inclinada 
del mismo. 

Desde luego los huecos que se significan en sus fachadas son los de acceso, distinguiéndose aquellos 
que se pueden denominar como portones principales, que combinan en su amplio tamaño de doble función 
de acceso de personas, animales e incluso carros , pudiendo conformarse en las diferentes portadas antes 
reseñadas, con tratamientos específicos. Estas soluciones de portones en los ejemplos más modestos se 
pueden organizar como puras aberturas de la fábrica. Junto a la solución del portón de utilización mixta, 
aparecen otros huecos de acceso menor, propiamente peatonal, dispuestos tanto en fábricas de material 
visto como las petreas, donde los dinteles aparecen vistos y realizados en madera, como en fábricas 
revestidas. 

Monteagudo de las Salinas 
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Fresneda de la Sierra 

Fresneda de Altarejos 

Valeria 

Otros tratamientos que pueden aparecer en 
ocasiones, son la respuesta a la resolución de 
acceso a desnivel, con la creación de escalones, 
que pueden tener cierto desarrollo, realizándose 
e integrándose en la propia fábrica de la 
fachada, como en el ejemplo de Valera de Abajo , 
ayudándose en su fusión con el encalado y los 
propios colores que se dotan. A ello se puede 
añadir el poyo, como elemento de ayuda para 
subir y descender de la caballería además de la 
propia utilización como asiento, junto a la puerta 
de acceso . 

Como hueco contrastado al anterior aparece 
el portón carretal, aunque pueda convertirse 
en el único hueco de acceso, cumpliendo 
también aquella función de acceso peatonal, 
como en un ejemplo de Fresneda de la Sierra 
al colocarse en el acceso único desde el corral, 
establecido en forma de arco dovelado de 
medio punto, protegido por un pequeño alero. 
Parecida solución se puede organizar ya como 
hueco especializado diferenciado del peatonal, 
dispuesto en un hueco con arco de medio punto 
protegido por tejaroz constituido su vuelo con 
bocatejas voladas, en el ejemplo de Fresneda 
de Altarejos. Las soluciones más normales de 
los portones de tipo carretal tanto se establecen 
en las propias fachadas principales , como 
más frecuentemente dispuestos como accesos 
propios independientes del corral, normalmente 
protegidos por los citados tejaroces , constituidos 



2.5 
fachadas: tejadillos, balcones y huecos 

V aldeganga de Cuenca Torrecilla 

por un ligero volado realizado con canales o ayudado por piezas de madera en forma de canes y vigas de 
borde, como en el ejemplo de portón menor del corral de Torrecilla. O con la teja dispuesta sobre la propia 
fábrica y dinteles de los portones, a modo de albardilla continua como en un ejemplo de portones gemelos 
de V aldeganga de Cuenca. 

También pueden dotarse de protectores superiores como tejadillos establecidos en la fachada, tanto 
apoyados en canes de madera, o en el menor formado por bocatejas de Valeria. Como en otros lugares 
los portones propiamente carretales se ayudan de guardacantones aún cuando las fábricas pueden 
constituirse en piezas pétreas relativamente resistentes. Estos elementos se constituyen como piezas 
añadidas a la jamba o embutidas en ella, en el propio material pétreo. 

v:µera de Abajo 


