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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 ADESIMAN 
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 pedagógicas, 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, 
a publicar, en mayo del pasado año 2004 el 
cuaderno 1 de la Arquitectura de la Comarca 
de La Mancha Alta Conquense y ahora este 
Cuaderno 2, 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. 







PRÓLOGO 

La presente publicación se suma al primer cuaderno de esta colección ya publicado, con el 
título de La arquitectura popular de la Mancha Alta Conquense. Características y propuestas para su re abilitación, 
dedicado ·fundamentalmente a la caracterización propia de esta arquitectura, especialmente en 
su exterior, y las correspondientes propuestas de cara a su rehabilitación y nueva construcción. 
Este nuevo cuaderno presenta la arquitectura auxiliar de dicha comarca, en sus distintos tipos y 
variedades, con la clara intención de contribuir al mejor conocimiento específico de la arquitectura 
popular en este territorio y su conservación como patrimonio cultural. Pues solamente algo que se 
conoce y se valora podrá con.servarse y transmitirse a las generaciones futuras y, por tanto, formar 
auténticamente parte de lo que denominamos como patrimonio cultural. 

Si bien la casa en el mundo rural constituye el centro y corazón de la vida y ctividades 
tradicionales y por ende el eje de la arquitectura popular, la llamada arquitectura auxiliar, 
complementaria y del común se configura como el contrapunto imprescindible de aqu · lla, sin la 
cual no es posible entender plenamente su sentido y funciones a las que sirve. Esta arquitectura se 
constituye como un servicio, tanto complementario a las actividades productivas familiares, como 
para el conjunto de la vida que desarrolla la colectividad rural. 

En sus distintos tipos la arquitectura auxiliar y complementaria adquiere frecuentemente 
un carácter propiamente popular y también se formaliza en organizaciones que se pueden incluir 
dentro de la arquitectura histórica, en especial cuando sirven de soporte de las dos instituciones 
esenciales, concejo y parroquia, del mundo rural. En este doble papel se convierte en auténtico 
símbolo cultural, como el resto de la arquitectura popular, de cada comarca o territorio reflejando la 
distinta trascendencia que tienen o han tenido las diversas actividades tradicionales desarrolladas 
en él. 

El cuaderno realiza un repaso de los diferentes tipos de arquitectura auxiliar que en la comarca 
están presentes, insistiendo en las modalidades características y en los ejemplos singulares de 
la comarca, sin olvidar el papel histórico que han tenido en el pasado, apoyados e distintas 
referencias históricas vinculadas a ellas : Todo ello con la clara intención de ofrecer un 1 

lo más amplio posible, contribuyendo a valorar esta arquitectura que, en una parte si 
de ella al haber perdido sus fines originales, esta abandonada y en clara trance de desai 
de transformaciones inadecuadas. 

José Luis García Grinda 



LA COMARCA NATURAL DE LA MANCHA ALTA CONQUENSE 

El pr:esente Cuaderno, segundo de una serie que están apareciendo sucesivamente, 
es, en parte, un pequeño fruto, como lo serán todos los demás, del trabajo "Estudio e 
inventario de la Arquitectura Popular" realizado por José L. García Grinda durante el 
desarrollo del PRODER 1 por encargo de ADESIMAN y financiado por dicho programa. 

ADESIMAN al abordar la realización de este trabajo, delimitó, conjuntamente con 
el autor, el ámbito territorial sobre el cual se llevaría a cabo el estudio, procurando 
que dicho ámbito respondiera a las características propias de una comarca natural, lo 
que propiciaría una lógica unidad arquitectónica, unos mismos modelos, consecuencia 
de varios factores: los materiales constructivos que facilita la tierra, unas actividades 
económicas comunes y en consecuencia comunes necesidades, así como las mismas 
costumbres y saber hacer tradicional. La delimitación comarcal que más se aproxima a 
las de la Comarca Natural de La Mancha Alta es la correspondiente a fa de la Comarca 
Agraria de La Mancha Alta y esta delimitación territorial fue la que se adoptó como 
ámbito sobre el que se llevaría a cabo el mencionado estudio. 

ADESIMAN, aladoptarparaelestudio, duranteelPRODER 1, el territorio anteriormente 
mencionado, estaba apostando por el futuro de un territorio con entidad, según los 
criterios más clásicos del desarrollo rural, más allá de los intereses inmediatos del propio 
ADESIMAN, puesto qué de los 50 municipios que configuran la Comarca Agraria de La 
Mancha Alta, tan solo 29 formaban parte del territorio del PRODER 1 de ADESIMAN; no 
obstante, en la actualidad se está gestionando un PRODER 2 y son 41 los municipios de 
la Comarca Agraria de La Mancha Alta los que están integrados como socios en el Grupo 
de Acción Local AD_ESIMAN y sobre los que se está aplicando el programa. 

La Comarca Natural de La Mancha Alta así delimitada está integrada, como ya se ha 
dicho, por 50 municipios, de los cuales buena parte de los términos municipales situados 
al norte y este de la comarca tiene su territorio compartido con las comarcas limítrofes: 
La Alcarria y Serranía, porque el medio natural no sabe de divisiones administrativas. 

La Mancha Alta ocupa una superficie de 3.003 Kilómetros cuadrados, lo que supone 
el 17'5 % del territorio provincial. 
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municipios de la comarca agraria de LA MANCHA ALTA CONQUENSE 

2 El Acebrón 110 Huerta de la Obispalía 236 Valverde de Júcar 

10 Alcázar del Rey 112 Huete - Villas Viejas 247 Villalgordo del Marquesado 
12 Alconchel de la Estrella 129 Montalbo 253 Villar de Cañas 

15 La Almarcha 130 Montalbanejo 264 Villarejo de Fuentes 
16 Almendros 132 Mota de Altarejos 266 Villarejo Periesteban 

18 Almonacid del Marquesado 139 Olivares de Júcar 269 Villares del Saz 
19 Altarejos 148 Palomares del Campo 270 Villarrubio 

26 Atalaya del Cañavate 151 Paredes de Melo . 273 Villaverde y Pasaconsol 
32 Belinchón 159 Pinarejo 277 Zafra de Záncara 

34 Belmontejo 167 Pozorrubio de Santiago 279 Zarza de Tajo 
47 Cañadajuncosa 172 Puebla de Almenara 901 Campos del Paraíso 

49 El Cañavate 181 Rozalén del Monte 
72 Castillo de Garcimuñoz 186 Saelices 

73 Cervera del Llano 191 San Lorenzo de la Parrilla 
86 Fuente de Pedro Naharro 203 Tarancón 

99 La Hinojosa 212 Torrubia del Campo 
101 El Hito 211 Torrejoncillo del Rey 

102 Honrubia 213 Torrubia del Castillo 
106 Horcajo de Santiago 217 Tri baldos 

108 Huelves 218 Uclés 







introducción 

La caracterización de la arquitectura popular normalmente se centra en la casa, como corazón y eje 
de la vida y actividades rurales. En su propio solar y parcela se puede acompañar de edificaciones o partes 
de ellas que responden a los distintos usos y necesidades agropecuarias que desarrolla aquella. A la vez 
en la propia heredad, pero separada de la casa o en suelos comunales, pueden aparecer desagregados 
este tipo de edificaciones agropecuarias de carácter muy amplio, que contribuyen a definir de manera 
decidida las características propias de la arquitectura de la comarca. 

Son un conjunto muy diversO de arquitecturas de uso agropecuario, o para apoyo de dichas 
actividades, que se separan de la casa, bien por raiones funcionales o de propiedad, como bodegas, 
palomares, cuadras, pajares, etc. Así como aquellas que responden a estos mismo usos agropecuarios 
pero que adquieren un carácter de uso y propiedad colectiva, como algunos chozos y encerraderos. 

Otro grupo distinto de arquitecturas contribuye a dotar a los lugares de ciertos equipamientos o 
servicios públicos a la comunidad y que, normalmente, han formado parte de la propiedad comunal o 
vecinal. En ocasiones estos elementos arquitectónicos eran propiedad del concejo y además contribuían a 
dotar de rentas al mismo, para apoyar el desarrollo de sus actividades. Van desde los diferentes tipos de 
fuentes y suministros de agua para consumo humano, animal y de riego, pasando por las arquitecturas 
de las propias instituciones, como la casa de concejo, con la tahona, la cárcel, el pósito, la picota o rollo, 
como otros edificios que pueden estar incluidos en esta propiedad como el molino, la posada o la venta. A 
ellos hay que sumar los de uso religioso, que se gestionaban de modo independiente a aquellos, aunque 
con evidentes relaciones, como la iglesia, la ermita, el santuario, el crucero, el calvario, el vía crucis, el 
humilladero, el camposanto, etc. 

La arquitectura de carácter preindustrial dedicada a la elaboración de productos, que puede estar 
incluida en alguno de los bloques anteriores, como los molinos hidráulicos o de viento, las almazaras de 
aceite. Hasta los elementos de determinadas infraestructuras como los viarios, puentes o los sistemas de 
riego, junto con los tratamientos del espacio urbano, como pavimentaciones, o · elementos de cierre del 
espacio agrario como tapias, cercas, etc. 

Son pues un conjunto diverso de arquitecturas que ayudan a determinar y completar la imagen 
propia de la arquitectura tradicional de la comarca, aún cuando alguno de estos elementos puede no 
tener una organización específicamente tradicional. 

Chozo de la Morra. Almonacid del Marquesado 
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Iglesia. Carrascosa del Campo El Puntío Pza. Mayor. San Lorenzo de la Parrilla 

Fuente. Almonacid del Marquesado 







Los elementos de habitación más 
elementales, que podemos encontrar en la 
arquitectura popular española y en concreto 
en la comarca, son los distintos refugios de uso 
temporal que se establecen en distintos lugares , 
para apoyo de las actividades agropecuarias 
que se han venido desarrollando en lugares 
alejados de la propia casa asentada en núcleos 
o caseríos. 

El propio concepto de estancia o habitación 
temporal hace que en su formalización adopten 
disposiciones que a menudo se califican de 
primitivas, pudiendo ser comparadas con 
la arquitectura de los hábitats antiguos, 
prerromanos y anteriores. En su construcción 
se emplea, de modo directo, el material que 
suministra el suelo, pudiendo decir que se 
produce en ellos el mantenimiento de formas 
arquitectónicas que corresponden a sociedades 
premedievales. 

Así, en la comarca, podemos reseñar 
un buen número de refugios que emplean 
las oquedades que suministran las distintas 
afloraciones rocosas, especialmente de arenisca, 
confundiéndose en ocasiones con antiguos 
lugares de ocupación troglodita, continuando 
lo que ocurre en La Alcarria, y con una mayor 
presencia en la parte oriental de la comarca en 
contacto con la Serranía Media, con ejemplos 
en El Cañavate, Valverde de Júcar, Olivares 
del Júcar, San Lorenzo de la Parrilla, Mota 
de Altarejos, Poveda de la Obispalía, Huerta 
de la Obispalía, Torrebuceit, Almonacid del 
Marquesado o Huelves. La cueva de éste último 
lugar, emplazada en el roquedo del castillo, o 
Castil de Cuña, corresponde a un lugar natural 
que se ampliaba con posibles muros de fábrica, 
y sin lugar a dudas pudo ser parte de un hábitat 
antiguo premedieval. El ejemplo de refugio de 
Huerta de la Obispalía se establece en un roquedo 
de arenisca, aprovechando una oquedad natural 
que se talla ligeramente para ampliarla y, a pesar 
de su pequeño tamaño, ha podido también tener 
un uso antiguo, aunque hoy se mantiene como 
refugio de pastores y agricultores. 

La toponimia de la planimetría geográfica 
nos da la denominación de estos lugares de 
refugio natural, como las cuevas del Bache y 
de los Ramírez en Carrascosa del Campo; Las 
cuevas de la Garrida, D. Manuel, de la Almagra, 
de Manzanares, de Plantagorras y de Piorno en 
Fuente de Pedro Naharro. Las cuevas de Porra, 
del Pajarero, del Tío Pelón, de Plaza, del Cura o 
de Angarilla en Horcajo de Santiago. Las cuevas 
del Solano y de Mocilla en Torrubia del Campo. O 
las del Habanero, en El Acebrón; de los Navarros 
en Villarrubio; del Abogado en Villa.res del Sanz 
o La Cueva Caída y la Cueva Negra en Villarejo 
de Fuentes reflejan esta relativa y abundante 
presencia. También en estos refugios se producen 
continuidad con antiguos asentamientos o como 
lugares funerarios antiguos como ocurre en la 

2.1 
refugios, cabañas y chozos 

Cueva. Huerta de la Obispalía 

Cueva. Huelves 

Cueva de los Gatos en Almendros o la Cueva del 
Fraile en Saelices 1 • 

Este tipo de refugios naturales, trabajados o 
no, en su mayoría sirven o vienen sirviendo como 
lugar de acogida a los pastores, estando en ocasiones 
relacionados con corrales para ganado o parideras, 
aunque los encontremos también en las cercanías 
de los núcleos convertidos en almacenes, establos o 
incluso, como veremos más adelante, en bodegas. 

La modalidad más abundante de refugio 
continua el tipo que caracteriza la comarca vecina 
de la Alcarria. Es el chozo o choza pastoril de 
planta circular, coronado con bóveda semiesférica 
o cónica más o menos deformada. Los chozos están 
construidos con muros de mampostería de unos 
50 cm de espesor, tomada con barro y mortero que 
normalmente es de yeso. La bóveda se ha adelgazado 
hasta un espesor de unos 15 cm· en su coronación, que 
muy habitualmente queda abierta a modo de hueco 
para el tiro del hogar, situándose éste en el centro de 
la estancia. En ocasiones, como en algunos chozos 
de U clés, toma la forma de bóveda falsa realizada con 
lajas pétreas irregulares que van volando unas sobre 
otras ligeramente, incluso generando huecos en 
arcos irregulares con dichas piezas pétreas La planta 
media tiene un diámetro interior en torno a los tres 
metros, no llegando a los tamaños que alcanzan en la 
Alcarria, que superan los cuatro metros2 • 

Los ejemplos de Paredes o la dibujada Choza 
de La Morra de Almonacid del Marquesado se 
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acompañan de unos amplios encerraderos o 
corrales de ganado, constituidos en muretes de 
mampostería colocada en seco, de una altura 
que no llega a superar el metro de altura, aunque 
al estar sin uso y sufrir derrumbes parciales 
pudo subir algunos centímetros más. En otros 
ejemplos como el de La Hinojosa el chozo 
aparece ya en solitario, habiendo desaparecido 
el corral, siendo utilizado alternativamente por 
agricultores y pastores, y tampoco es descartable 
su uso en la guarda y vigilancia de las viñas, 
sistema tradicional que se producía cuando 
el fruto empezaba a tomar forma antes de la 
maduración, para evitar su robo o ser comido por 
el ganado. El Fuero de Cuenca, redactado entre 
1180 y 1189, dedica el capítulo IV a la custodia 
de las viñas, fijando que el guarda de las viñas 
debe jurar fidelidad y observarla, desde el día en 
que se la ponga al cuidado de ellas, hasta que 
todas estén vendimiadas3 . 

Otros ejemplares emplean una solución 
constructiva mixta con parte de la fábrica tomada 
con mortero y otra parte en seco, como el ejemplo 
de Carrascosa del Campo. El mismo hueco es 
la propia puerta de acceso que se corona con 
un dintel tosco con una losa pétrea, como en el 
ejemplo citado de Almonacid del Marquesado, o 
con piezas menores en forma de arco adovelado 
más o menos regular, como en los de Carrascos a 
y La Hinojosa. Tampoco podemos olvidar que 
esta misma morfología la hallamos empleada 

Chozo. Rozalén del Monte 

Chozo de la Morra. Almonacid del Marquesado 
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en algunos espacios como caseta o choza de 
eras, como veremos más adelante. Este hueco 
no dispone de carpintería, cerrándose con paja, 
ramajes y con la propia manta del pastor si es 
preciso. 

La cartografía histórica nos señala una 
presencia masiva en algunos lugares ligados 
especialmente a las principales vías pecuarias 
que atraviesan el territorio, como Las Cañadas 
Reales de Molina y Beteta. En Alcázar del Rey 
reseñamos los chozos de Los Horcajos y de Las 
Lomas. En Carrascosa del Campo los chozos 
del Burdo del Cura, de Mamerto, La Loma y la 
Choza Nueva. En Rozalén del Monte los chozos 
de Los Calvos, de Las Rozas, de Salobral y la 
Choza de Valle Herboso. En Uclés el Chozo del 
Parrón. En Almendros, los chozos de Las Yeguas 
y de Don Santiago. En Villar del Agua, los chozos 
del Mayorazgo, del Solano y de Matoelria. En 
Palomares del Campo, el chozo y corral de la 
Cuesta Blanca. En El Hito los chozos del Pozuelo 
y de los Marañales. En Horcajo de Santiago los 
chozos del Marqués, de Quintanarejos, de los 
Morunos, de Fermín, de Regalado y de Gallego. 
En Villarejo de Fuentes los chozos de Calzadera, 
de Gabriel Cruz, de la Rondana, del Madrileño, 
del Pintado, de Calzadera y Corral de Boche. 
En Almonacid del Marquesado los chozos de La 
Morra, de Fuentes y de la Rodaja. En Montalbo los 
chozos de Parra y de los Marañales. Existiendo 
referenciados otro buen número de ellos, sin 
nombre específico, en toda la comarca. 

Sin embargo gran parte de ellos han 
desaparecido o se han transformado en otras 
morfologías siendo lo primero lo más frecuente. 
La mayoría de los ejemplares localizados en el 
trabajo de campo, como se puede ver en el plano 
específico donde se reseñan, se emplazan en el 
borde norte y oeste de la comarca, pudiendo decir 
que son ya meros testimonios aislados que en su 
mayoría están en trance de desaparecer, debido 
a su abandono y falta de utilización actual. 

Ejemplares singulares por la distinta 
organización, que presentan plantas 
rectangulares y cubiertas por bóvedas pétreas 
adoptando formas de medio cañón ligeramente 
deformado, reseñamos en Palomares del Campo, 
en el ejemplo dibujado de la Choza y Corral de 
la Cuesta Blanca. Este ejemplar de choza con 
amplia planta alberga, en un lado, un espacio 
dedicado al pastor, con un pequeño hogar que se 
acondiciona en el grosor del muro, y la otra parte 
dedicado al ganado, con pesebres dispuestos 
en la propia pared. Un único acceso, centrado 
en la planta, nos señala la inexistencia de una 
división interna, que seguramente se creaba, 
si era preciso, con un sistema mixto de palos 
y cuerdas, que era el normalmente empleado 
por los pastores trashumantes para instalar los 
corrales en lugares abiertos. Y que llegaban ya 
preparados para ser montados y desmontados 
rápidamente, simplemente clavando los palos 
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Choza. La Hinojosa 

Choza. Carrascosa del Campo 

verticalmente a las que iban sujetas las cuerdas. 
Enfrente se establece el encerradero, de gran 
tamaño y dividido en dos partes, constituido por 
muros de piedra en seco de una altura de un 
metro. 

Hay que señalar que estas chozas, que 
formaban parte de las parideras o encerraderos, 
eran la organización más primitiva de las 
mismas, según nos han relatado los vecinos de 
estos lugares y de La Alcarria, y eran conocidas 
popularmente como bóvedas. La característica 
constructiva básica de estas chozas era que sus 
bóvedas se hacían con material pétreo tomado 
con mortero de yeso, formando un hormigón 
que se ayudaba de un encofrado de tabla, dando 
forma a la bóveda, que queda señalado en su 
interior visto. Pascual M·adoz nos reseña una 
choza de esta tipología en Huelves, llamada 
Choza de Piñas, "con una clara bóveda propia 
para labranza y albergue de ganados"4 

El chozo de Belmontejo nos muestra una 
solución también singular, con una plan ta interior 
rectangular dotada de esquinas redondeadas 
que se cubre con una bóveda de media naranja 
deformada, acercándose a la forma aquillada. 
Se realiza la bóveda también en fábrica mixta de 
mortero de yeso y piedra, apareciendo vista la 
misma, perforada con un hueco a modo de tiro 
del hogar. Se apoya el chozo en el escalón natural 
del terreno , constituido por rocas que afloran, de 
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tal modo que no tiene fachada trasera. Su acceso 
se centra al otro lado, con un hueco estrecho 
coronado en arco. En el interior, enfrentado al 
acceso, se dispone el hogar y rodeándole, pegado 
a las paredes, un banco corrido de fábrica. Por la 
situación del refugio, en el acceso al núcleo, ha 
tenido usos diversos, tanto de pastor de apoyo 
a las labores de horticultura, como de vigilancia 
de viñas, hoy desaparecidas. Otros refugios de 
pastores que se pueden reseñar emplean la 
piedra en seco para realizar sus muros, como 
el ejemplo de Pozorrubio, constituido en planta 
rectangular con esquinas redondeadas y que se 
cubrió con una elemental estructura de madera 
y teja, hoy desaparecida. 

Se pueden también encontrar refugios 
ligados a los espacios de huerta, realizados con 
ramajes y cañas, así como algunos que reutilizan 
materiales semi industriales como la choza 
de Paredes, que emplea, como soporte de su 
cubierta de tierra y piedra, traviesas de madera 
del cercano ferrocarril. Es una solución pseudo 
tradicional, dotada de unos muretes de piedra, 
que se completan con tierra, cerrándose con 
una carpintería dotada de cerco de madera que 
actúa como cargadero. La vegetación en la que 
se apoyaba la ha colonizado finalmente , junto a 
la hierba y a los matorrales que cubren techo 
y muros , convirtiéndose en un elemento casi 
natural. · 
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Otra modalidad, que se hará masiva más 
al sur y caracteriza parte del paisaje manchego, 
serán las casetas agrarias ligadas a los pozos 
y antiguas norias extendidos por gran parte 
de su agro . En la comarca empiezan a hacerse 
presentes en la zona más meridional de la 
misma. Adoptan la planta rectangular, dotadas 
con cubierta de teja cerámica árabe a dos aguas, 
asomándose en ella el tiro de la chimenea. 
Su fábrica de mampostería y de barro está 
normalmente encalada, abriéndose una puerta 
de acceso y una ventana. Se acompaña de algún 
arbolado, normalmente frutales, y del pozo. En 
el ejemplo de Cervera del Llano, el pozo se cubre 
con bóveda y se añade un cobertizo para dotar de 
mayor protección y sombra al espacio así creado. 
En el interior de la caseta se cobija el agricultor 
así como a la mula o el burro, que movía la 
noria para sacar el agua de riego del pozo, en un 
territorio donde las fuentes naturales escasean. 

En la Mancha se cita un sistema de caza, 
las "losas", que podía ir acompañado de la choza 
correspondiente. Este sistema medieval consistía 
en una trampa para cazar conejos con una fosa 
y una losa, y se cita en una concordia que se 
realiza en el año 1257, entre las Ordenes de 
Santiago y San Juan. Así se señala que " .... Los 
freyres d'Uclés que no fagan defesa de coneios 
contra Pennarroya nin los freyres del Hospital 
contra Alfambra. E cada uno que ayades uestras 
losas en uestros términos"5 



2.1 
refugios, cabañas y chozos 

A LZADO FRONTAL 
ALZ A DO FRONTA L 

SECCION 

PL A NTA 
CHOZO BELMONTEJO 

E S C A L A '1 :5 0 .JUl-10 2 .0 00 

Chozo. Belmontejo Chozo. Pozorrubio 

Chozo. Paredes Caseta agraria. Cervera del Llano 







Ya hemos visto como los refugios y sus 
distintas variedades, por su vinculación 
funcional, se podrán incluir en este bloque, que 
recogerá específicamente a los edificios auxiliares 
no residenciales destinados directamente a las 
actividades agropecuarias. En él destacan, por 
un lado los edificios destinados a la guarda y 
albergue de la ganadería, especialmente los 
corrales y parideras. Y, por otro, y con carácter 
complementario, los palomares y bodegas, que 
en ocasiones salen de la propia organización 
de la casa, además de otros tipos básicos como 
cuadras y pajares, así como las organizaciones 
de las eras, con sus edificios complementarios. 

Corrales, pajares y parideras 

En la práctica totalidad de los núcleos, tanto 
integrados en partes de sus manzanas o formas de 
agrupación, como sobre todo en los bordes de las 
poblaciones y traseras de las casas, encontramos 
corrales y pajares. Su presencia se produce en 
correspondencia con la existencia de ganado 
menor, especialmente ovino de tipo estante, que 
a pesar de la actual dominancia agrícola de la 
comarca tiene una cierta importancia, saliendo 
del propio solar de la casa. No obstante, como 
hemos visto, se puede vincular a la misma, en 
una parte lateral o trasera, donde se dispone 
como cuadra junto al corral cercado, contando 
con acceso propio independiente de la casa. 

Lo más habitual es que, en su disposición 
desagregada de la vivienda, cree un amplio 
corral, donde se abre un portón que se protege 
con un tejaroz o incluso con ramajes o bardas, 
como los ejemplos de Belmontejo o Huerta de 
la Obispalía. Al fondo se dispondrá el espacio 
cerrado de la cuadra. También podemos hallar 
soluciones apoyadas en espacios en cueva, como 
en ejemplos del núcleo de Olivares de Júcar. El 
amplio acceso permite la entrada de la carreta 
para la carga y descarga del cebo o comida para 
el ganado, posibilitando además la carga del 
estiércol empleado como abono del terrazgo, al 
albergarse aquella en una parte de él, bajo un 
cobertizo. 

El edificio de cuadras puede alcanzar las 
dos alturas, albergando sobre las cuadras el 
propio pajar, siendo normalmente de planta 
rectangular, disponiendo la piquera o hueco 
por donde se arroja el cebo a la cuadra. Junto 
al cobertizo de la carreta se puede organizar un 
pórtico, limitando el espacio cerrado, albergando 
los pesebres y bebederos que, también, pueden 
situarse al exterior. 

Se puede reseñar una organización de cuadra 
singular, dispuesta en la casona del Marqués de 
Paredes, recientemente derribada en Paredes de 
Melo. Se dispone en edificio desagregado de la 
propia vivienda, en un lateral de la misma y de 
planta rectangular. Destaca en ella su amplitud, 
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Cuadra de Casona del Marqués de Paredes. Paredes de Melo 

estando cubierta por bóvedas de arista, realizadas 
en fábrica de ladrillo y yeso, apoyadas en los 
muros exteriores y en una alineación central de 
pilastras del mismo material. En los laterales se 
disponían los comederos. Y sobre este nivel se 
situa el propio pajar con huecos hacia el exterior 
para permitir la entrada de la paja. 

En los núcleos, junto al corral, puede estar 
presente, aislado de la casa, otro tipo de edificio 
concebido como contenedor y especialmente 
destinado a la guarda del grano y alternativamente 
a aperos y la carreta. Se conforma normalmente 
como un volumen de planta rectangular de 
amplia altura que permite incluso crear un 
altillo, donde se alterna la guarda de la paja y 
el grano. Este último tipo se cubre con tejado 
a dos o a cuatro aguas y cuando alcanza cierta 
anchura se dota de las típicas cerchas españolas 
en la estructura de la cubierta, además del gran 
p ortón carretal, como puede verse en los ejemplos · 
de Saelices o Puebla de Almenara. En ocasiones 
encontramos una solución de huecos muy 
estrechos a modo de saeteras para permitir una 
ventilación permanente del grano o paja, como 
el ejemplo de Huelves. Estos edificios pueden 
normalmente agregarse al programa de la casa, 
separándose de la misma al alcanzar superior 
tamaño, debido a la mayor productividad de la 
heredad, especialmente en ejemplos edificados 
desde finales del siglo XIX y el primer tercio del 
siglo XX. 

Pajar. Puebla de Almenara 

Saeteras en muro de pajar. Huelves 

Otros edificios dedicados a almacenamiento 
diverso, .de menor tamaño, pueden hallarse 
también en ocasiones separados de la casa, 
emplazados en bordes de los núcleos, alternando 
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con los corrales y pajares y otros edificios de usos específicos como los palomares. El ejemplo de Zafra de 
Záncara nos muestra un pequeño edificio, dividido en dos, destinado a almacén, leñera y también como 
albergue de conejos y gallinas, dotándose de un pequeño corral trasero cercado y apoyado en el roquedo 
que limita el borde del núcleo. Destaca en él su fusión con la roca que empleó como suelo y parte de sus 
propias paredes. Este tipo de edificios menores, como veremos más adelante, en ocasiones se establecen 
en el espacio de ejido y eras, sirviendo normalmente para la guarda de aperos y útiles, empleados en las 
labores de trillado y transporte del grano, así como de leña y otros productos locales. 

Fuera ya de los núcleos, hoy todavía abundan los edificios ganaderos por excelencia, especialmente 
dedicados a la guarda del ganado menor, mayoritariamente lanar al que se añade el cabrío, conocidos 
como corrales, parideras tinadas o encerraderos. 

La cartografía histórica nos ofrece los nombres propios de edificios ganaderos aislados, poniendo de 
manifiesto que su presencia fue indudablemente mayor en tiempos anteriores, extendida en la práctica 
totalidad de sus municipios. Ya hemos señalado como aparecen relacionados directamente con las vías 
pecuarias importantes en algunos casos, en especial cuando se acompañan de los chozos pastoriles de 
planta circular. 

Históricamente la importancia ganadera de la comarca se refleja en la formación del señorío de 
la Orden de Santiago, centrado en Uclés como cabecera, conformándose La Mancha como un espacio 
específicamente ganadero ligado a la trashumancia. Así en el siglo XIII recibirá Uclés privilegio real, para 
que tres mil ovejas y mil vacas tengan libre paso por todo el reino sin pagar impuestos6 . 

Las Relaciones de Felipe II, realizadas entre los años 1575 y 1579, nos suministra datos sobre esta 
actividad ganadera y sobre la propia necesidad de disponer de otros espacios de pastos y la trashumancia 
en lugares de la comarca, hoy nítidamente agrarios, como Carrascosa del Campo, señalándonos que "la 
villa con los términos que posee tiene algunos pastos para los ganados mayores y menores para el tiempo 
de verano , agosto, otoño; pero que en tiempos de invierno, por estar la tierra abierta y rasa para el uso de 
labor, según queda dicho, la mayor parte de los ganados se van a invernar fuera de los términos a otras 
partes"7 . 

Conocemos, por la citada toponimia histórica, un buen número de sus nombres como los de 
Carrascosa del Campo: corrales de Tambor, de la Loma, de la Reina, de Navarredonda y de la Grijana. 
En Saelices: Corral de Don Carlos. En Almendros: corrales de Martín y de los Hidalgos. En Horcajo de 
Santiago: corrales Colorado, de Cruz, de Mamarón, de Regalado y de los Monitos. En Palomares del 
Campo: Corral Blanco. En Montalbo: corrales de la Venta, de las Tías, de la Muela y del Coso. En Villar del 
Aguila: Corral de Zaragüelles. En La Almarcha: Corral de Astrana. En Belmontejo: Corral del Navajo. En 
Zafra: corrales de las Cabras, de Arenas, de Yeguas y del Damián. En Olivares de Júcar: Corral del Santo. 
En San Lorenzo de La Parrilla: corrales de Martín Blanco . En Cervera del Llano: Corral de la Basilia. En 

Almacén. Zafra de Záncara 
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Encerradero. Pozorrubio 

Villares del Saz: corrales de los Conejos, de la Médica, de la Marreta y de las Cuerdas y Tinadas de la 
Sierra. En La Hinojosa: corrales de Ampudia y del Ranal. En Villarejo- Periesteban: corrales de las Navas 
y del Raillo. En Altarejos: Tinada de las Hoyuelas y encerraderos de Portillo Rubio, del Collado y de Ojales. 
En Pozorrubio: Corral de la Chocolatera. En Villarejo de Fuentes: corrales de Huete, de San Bartolo y de 
Puig. En Puebla de Almenara: tinadas de Amador y de Moreno y Corraliza de Juan. En Almonacid del 
Marquesado: Corral Redondo. En Alconchel de la Estrella: Corral de la Peña. En Villar de Cañas: corrales 
de Pedroche, de Colorado, de la Rubia, de la Heredad, del Rulo, de Antón, de Arrojabalados., de Garde, de 
Aguavides y de los Boteos y Tinada de las Viñas. En Valverde de Júcar: Corral de Macuquero. En Castillo 
de Garcimuñoz: Corral de Linaza y en Cañadajuncosa: corrales del Tío Eladio y de Hedin. 

Un breve análisis de sus denominaciones nos suministra datos de sus propias características de su 
planta, como el Corral Redondo de Almonacid del Marquesado. O de su especialización funcional, como 
el Corral de las Yegüas o el de las Cabras de Zafra de Záncara. O su vinculación a elementos geográficos, 
como los corrales de la Peña en Almonacid del Marquesado o de la Muela de Montalbo, o del Collado de 
Altarejos. 

Ya hemos señalado como, en algunos casos, estos corrales podrían ayudarse de cuevas naturales, a 
modo de refugio, aunque la organización más habitual es la creación de un cercado con una tapia pétrea, 
qu e incluye un edificio cubierto, normalmente a un agua, de planta rectangular, que puede cerrarse en 
una parte. Aunque lo más habitual es que se constituya como un cobertizo abierto, apoyándose en el 
muro perimetral, y con la constitución de un pórtico abierto, conformado a base de pilastras pétreas y 
postes de madera. 

Las plantas que adoptan los corrales son de forma rectangular, más o menos deformada, aunque 
como hemos reseñado en alguna ocasión toman formas redondeadas, recordándonos las soluciones 
antiguas ligadas al pastoreo trashumante. Los edificios o cobertizos, a su vez, son de planta rectangular, 
pudiéndose doblar, apoyándose en dos lados del corral, para crear una forma de ele. El ejemplo de 
Pozorrubio nos muestra esta disposición, con el muro de una altura de dos metros enrasado con las 
cubiertas, abriéndose un amplio portón carretal como acceso general del corral. Hay que señalar que la 
fáb rica pétrea se realiza en seco, con mampostería de cierto tamaño, y su limitada altura está ajustada al 
tipo de ganado menor que alberga, siguiendo las recomendaciones que nos hiciera el tratadista agrícola 
del renacimiento español Gabriel Alonso de Herrera8 . Hay que pensar que, a pesar de la fuerte densidad 
que presentaban estas organizaciones a principios del siglo XX, hoy es ya poco frecuente hallar ejemplares 
en uso y en pie, estando habitualmente abandonados y en clara ruina, cuando no son un mero montón 
de piedra informe, siendo sustituidos por naves encaladas dotadas de cubierta de fibrocemento ondulado. 
Es por ello que tampoco está presente en ellos en pie la choza del pastor que habitualmente acompañaba 
a estas organizaciones, pudiéndose separar, dotada de planta rectangular o circular, o integrarse dentro 
del propio corral en un espacio específico. 

Otra disposición más elemental es la del simple corral, creado a base de una tapia baja, acompañado 
por la choza, que adopta la planta circular ya reseñada. Menos frecuente es la solución de choza con uso 
mixto de refugio de pastor y ganado, que h.emos visto en el ejemplo dibujado de la choza y corral de la 
Cuesta Blanca en Palomares del Campo. Está cubierto el edificio con bóveda de cañón deformada, lo que 
popularmente hacía que esta morfología recibiera la denominación de "bóvedas", como hemos indicado 
en la vecina Alcarria9 . 

Aunque esta última choza parece de ejecución relativamente reciente, se mantiene en él la morfología 
t radicional del edificio abovedado, empleado para proteger al ganado, especialmente de las crías recién 
paridas, haciendo también las veces de refugio para el pastor, contando con un pequeño hogar, establecido 
en el grosor del muro y dotado de chimenea, separándose del propio corral del ganado. 

Estas últimas disposiciones son más antiguas que las soluciones porticadas o en edificios cubiertos 
de teja. Su bóveda se remataba cubriéndola de tierra, lo que ayudaba a que la vegetación herbácea la 
p rotegiera, al crecer sobre ella, creando un manto vegetal. 



Las bodegas son de los elementos 
habitualmente presentes en la comarca. Y 
normalmente lo son como parte del programa 
de la casa, en forma subterránea, dispuestas 
en sótanos o semisótanos, mostrando sus 
respiraderos frecuentemente integrados en 
los zócalos de sus fachadas. Ello refleja la 
presencia del viñedo en la comarca que, aunque 
con presencia limitada, es hoy significativa, 
destacando la superficie de viñedo de los 
municipios de Horcajo de Santiago, Tarancón y 
Fuente de Pedro-Naharro, que superaran las mil 
hectáreas cultivadas. 

La bodega, como elemento separado de 
la casa, aparece ocasionalmente en pequeñas 
unidades, aprovechando laderas de los cerros 
y altozanos de los núcleos, acompañando a la 
propia iglesia e incluso al castillo, si existe. En 
estos pequeños grupos o unidades casi aisladas 
no es infrecuente que se tallen en el estrato 
rocoso, especialmente en afloramientos de la 
piedra arenisca, como el ejemplo de Huerta de la 
Obispalía, constituyendo ésta la propia fachada 
externa de la misma, e incluso en soluciones a 
las que se superpone el corral, como en Villares 
del Saz, tallando sobre la propia roca el acceso 
superior del mismo. 

En otras ocasiones, la bodega aparece 
mezclada con otras edificaciones, tanto de 
vivienda como auxiliares, cerrando la fachada el 
correspondiente cerco de fábrica que se revoca, 
como en Villalgordo del Marquesado. El ejemplo 

Bodega. Villalgordo del Marqu esado 
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Bodega. Huerta de la Obispalía 

de Montalbanejn, aprovecha también su estrato 
rocoso, creando con un muro delantero un 
espacio previo a la propia galería de la bodega. 
Estás se organizaban en base a una galería 
tallada en el terreno, pudiendo reforzarse con 
arcos o machones de piedra, ensanchándose en 
nichos laterales para albergar las tinajas. Pueden 
incorporar también el jaraíz o lagar, donde se 
pisa la uva, que se constituye como un espacio 
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Bodegas. Carrascosa del Campo 

menor, realizado incluso como ampliación de la galería, tallándose a modo de receptáculo, limitado con 
muretes bajos, tallados o construidos. Desde el jaraíz el mosto cae a una pila, dispuesta en un nivel más 
bajo, donde se recoge, para trasegarlo a las tinajas cerámicas o las cubas de madera. 

El grupo de bodegas más importante de la comarca le hallamos en Carrascosa del Campo, estando 
todavía en gran parte en uso. Se sitúan en un altozano en el borde del núcleo y aparecen excavadas en su 
suave ladera. Al exterior se crea, ayudada por muretes, una pequeña protección dotada de arco, realizada 
en fábrica delgada de piedra, a modo de pequeño adovelado irregular de mampostería y en los ejemplares 
reformados se realiza en ladrillo. Esta forma de pequeña bóveda penetra en el interior, conectándose con 
la propia galería que desciende, a través de un tramo de escalera tallada en el terreno, hacia el interior. 

Bodega. Carrascosa del Campo Bodegas. Montalbanejo 
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Al exterior a veces el acceso se acompaña, en el lateral, de un poyete situado junto a la puerta, 
realizado en fábrica. Y sobre todo aparecen, de vez en cuando, las chimeneas de piqueras o boqueras, por 
donde se arroja la uva al jaraiz para ser pisada. Las bodegas que están en servicio y no hundidas tapan 
el hueco con una losa para evitar accidentes. También se observan algunos ejemplares cuyo acceso está 
tallado, en la propia roca que aflora, al modo anteriormente descrito . 

Las puertas de las bodegas , en los ejemplares escasos en uso, emplean la modalidad de puerta 
entablada, con ventanuco superior, o pueden dejar un hueco superior sobre la propia puerta para facilitar 
la aireación del interior de la misma. 

Las tinajas, realizadas en barro y de distintas capacidades, se asientan sobre unos maderos, a fin de 
evitar el cdntacto con el suelo, así como para tener un asiento más regular y plano. En la parte inferior, 
y bajo la espita o "canilla" realizada en una pieza de madera, se dispone el "cazuela" o recipiente de 
barro para facilitar el trasiego del vino, usando alternativamente la cantarilla de barro. El desarrollo de 
sus galerías no alcanza las dimensiones que encontramos en ejemplos de lugares de La Alcarria, como 
Albalate de las Nogueras, ya dibujadas y reseñadas por nosotros 10, pudiendo decir que la presencia de 
esta arquitectura tiene un tono menor en la comarca, cuya distribución puede verse en el plano comarcal 
correspondiente. 

~ Cuevas bodegas 
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La presencia de palomares es significativa en la comarca, aunque normalmente aparecen incorporados 
en el programa de la casa, en altillos, cámaras o cuerpos superiores del propio edificio, tanto en su parte 
de vivienda como, más frecuentemente, de otras partes dedicadas a usos agropecuarios. El ejemplo de 
Horcajo de Santiago nos muestra, en su ruina una disposición de un pequeño palomar en la parte alta de 
la edificación, cuyos nidos se crean como una organización añadida a la propia pared. 

En otras ocasiones, se aprovecha el lugar elevado de una casa, como en el Caserío de Luján, para 
instalarse en la cámara de su bloque octogonal, mostrando huecos, en cada tramo de fachada, agrupados 
en tríos. Similar disposición se obtiene en determinados cuerpos que se elevan en los programas de 
edificaciones auxiliares. Los ejemplares de Tribaldos nos los muestran en organizaciones, que coronan los 
espacios de bajo cubierta de edificios, de planta rectangular y cubierta a dos aguas. En ellos se dispone 
un faldón de la cubierta, el meridional, protegido por la elevación de un murete en la cumbrera y otros 
en el lateral. En dicho faldón se abren accesos para las aves, además de otros bajo el alero y en el propio 
testero. 

Palomar. Horcajo de Santiago Palomar. Caserío de Luján 

Palomar. Tribaldos Palomar. Tribaldos 

El ejemplo de Olivares de Júcar nos enseña una solución poco corriente, como es la ubicación en un 
hábitat troglodita, creado sobre la propia bodega que ocupa la zona baja tallada, mostrándonos todo su 
interior al haberse hundido el cerramiento que lo cubría hacia el exterior. 

Menos frecuente es hallarlos como edificios aislados propios en los cascos de las poblaciones, que 
puede combinar este uso con otros usos agropecuarios, como almacén o cuadras. Y por el contrario, la 
disposición aislada es la manera más frecuente de disponer los palomares en las numerosas casas de 
campo que salpican el territorio de la comarca. 

Así lo encontramos, integrado en un edificio, protegido por un corral cercado, como en los ejemplos 
del Caserío de la Torre del Monje, con planta cuadrada, y el de Villarrubio, de planta rectangular y 
emplazado en los arrabales del núcleo. En ambos casos se dotan de cubierta a un agua orientada hacia 
el corral, siendo protegida por la elevación de los muros perimetrales, correspondientes a la cumbrera 
y laterales de la cubierta. Otra solución, en otro caserío de Carrascosa del Campo, nos los muestra en 
un edificio de planta cuadrada y pequeño patio interior, con cubiertas que vierten hacia el interior, 
emplazado como aquellos sobre una planta baja destinada a almacén. 
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Palomar. Caserío de la Torre del Monje Palomar. Carrascosa del Campo 

Ruinas palomar. Olivares de Júcar Palomar. Villarrubio 

Sin lugar a dudas, las organizaciones de palomar instalado en edificio exclusivo son más excepcionales, 
pudiendo localizarlo sobre todo en casas de labor y caseríos donde hay disponibilidad de espacio y 
posibilidades de explotación y construcción. 

Los ejemplos que podemos reseñar de carácter ejemplar pueden organizar el palomar en un único 
espacio albergado en una planta cuadrada coronada con cubierta a cuatro aguas, como en caseríos de 
Olivares de Júcaro Tarancón. O el ejemplar construido en este siglo y establecido en cuatro niveles que 
le dotan de una proporción muy esbelta, en el Caserío de Fuente Redonda en Uclés, en una organización 
realmente singular en el conjunto comarcal. 

Morfológicamente los palomares más comunes en la comarca son los de planta rectangular o 
cuadrada, con cubierta a un agua, que encontramos en Tarancón, Tribaldos, Fuente de Pedro Naharro, 
Horcajo de Santiago, Villarrubio, Carrascosa del Campo, El Hito, Almonacid del Marquesado, Villas Viejas, 
Palomares del Campo, Villares del Saz y Villaverde y Pasaconsol. Con la misma planta y a dos aguas los 
hallamos en Tribaldos, Almonacid del Marquesado y Villalgordo del Marquesado. 

Palomar. Caserío de Olivares de Júcar Palomar. Caserío Fuente Redonda. Uclés 



Resto de palomar. Tribaldos 
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Con cuatro aguas los citados en Olivares de Júcar, Uclés y Saelices. Otras plantas que aparecen ya 
con carácter excepcional son las circulares y cubierta a un agua que hallamos en Huelves y Tribaldos. 

Como hemos indicado, las limitadas dimensiones de los palomares hacen que habitualmente 
organicen los nidales en las caras interiores de los muros de cierre. Al construirse en mampostería estos 
últimos normalmente se crean como unas celdas añadidas, construidas en fábrica de yeso o con ayuda 
de ladrillo, creando las líneas verticales, dejando al primero la forma curva de la hornilla o nido. Otras 
soluciones menos frecuentes, pero de morfología más antigua, organizan un espacio interior dividido con 
tres muros interiores, como el ejemplo del palomar caído de Tribaldos, donde se apoyan los nidos, en esta 
ocasión realizados como huecos en la fábrica de tapial de aquellos. 

No hay que olvidar que su presencia está ya documentada en plena Edad Media en el territorio 
conquense, pues en el Fuero de Cuenca del siglo XII se regula, en el artículo 13 del capítulo XXXIII, la 
protección de los palomares, a fin de evitar el robo y caza de las palomas en ellos 11 . Y como la distinta 
disposición que hemos viso en zonas elevadas y despejadas o incluidos en un cercado, así como las 
morfologías, que adoptan en relación con otros usos complementarios, y la disposición de los huecos 
de acceso de las aves, acompañados siempre de una repisa para facilitar su posado, o de los nidos, 
reflejan las recomendaciones que realizaba ya Gabriel Alonso de Herrera, en un tratado agronómico 
paradigmático del siglo XVI español, significando la experiencia histórica española y castellana de este 
tipo de edificación, aspecto que hemos reseñado con anterioridad en la comarca vecina alcarreña12 . 

En menor presencia, aunque tuvo mayor importancia en el pasado, aparecen los colmenares, que se 
establecen en lugares montuosos de la comarca, a modo de continuidad de las vecinas Alcarria y Serranía 
Media. Hoy se emplean los de tipo industrial establecidos en cajas metálicas, pero antaño se emplearon 
tanto los vaciados en troncos como los realizados en cesto revocado. Madoz nos da cuenta de algunos 
colmenare.s en lugares de la comarca, como en Belinchón donde existe "excelente colmenar con casa 
arruinada", o en Almendros con "2 colmenares de dominio particular"13

• Y sin duda, en época medieval 
su importancia fue mayor en la comarca, dada la mayor amplitud de terreno montuoso, que en época 
moderna y bajo medieval fue objeto de roturación y cultivo. Signo de ello es la constitución, en el año 
1302 , de la Hermandad de colmeneros y ballesteros de Toledo, Talavera y Villa Real14 • 



3.4 
palomares y colmenas 

Hu el ves 

• Tarancón 

• - Tribaldos Uclés 

Carrascos~ 
del Campo 

- • Palomares del 

- Campo 
Fuente de 

Pedro Naharro 

Horcajo de 
Santiago -

PLANTA CUADRADA 

1 Agua 

4 Aguas 

PLANTA RECTANGULAR 

- 1 Agua 

- 2 Aguas 

- 4Aguas 

PLANTA CIRCULAR 

• 1 Agua 

PLANTA OCTOGONAL 

• 8Aguas 

Palomares 

Mancha Alta Conquense 

Escala 1: 500 .000 

- • Saelices -
Villarrubio - Villas-Viejas 

Casa Luján 

o 5 
1 1 ' 11 1 

lü km 
1 

El Hito -Villarejo de 
Fuentes -

Villares 
del Saz -

Villagordo del 
Marquesado 

Olivares de Júcar 

• -



El espacio de eras está presente en todos los 
núcleos de la comarca, conservado en mayor o 
menor medida. Se asienta en los bordes de cada 
lugar, buscando zonas libres, no condicionadas 
ni estorbadas por elementos geográficos o 
arquitectónicos, a fin de que el viento ayude 
en la labor de venteo de la trilla de sus mieses . 
Se asientan en el espacio comunal del ejido, 
denominado en época medieval como exido o 
exida, con el significado de salida, citándose en 
el siglo XII en el Fuero de Cuenca, que dedica su 
capítulo VII al ejido del concejo 15 . Este espacio se 
usaba como espacio de uso múltiple agropecuario 
a modo de reserva, destinado habitualmente a 
instalar las eras en el mismo . 

Covarrubias nos define el espacio del ejido 
del siguiente modo: "Latine exitus es el campo 
que está a la salida del lugar, el qual no se 
planta ni se labra, porque es de común para 
adorno del lugar y desenfado de los vezinos del 
y para descarga sus mieses y hacer sus parvas. 
Y assi como una casa principal, tiene delante de 
su puerta alguna plac;uela, con más razón las 
puertas de las ciudades , villas y lugares, han de 
tener algún campo que le sirva de plac;a. Y assi 
digo que exido se dixe quasi exido, latine exitus, 
de exeo, es, por salir; y sera la exida o salida 
del lugar. Y de que exida valga salida, consta del 
lenguaje castellano antiguo" 16

. 

Las soluciones más habituales en la 
formación de las eras es la de crear un sistema 
de terrazas, a fin de disponer superficies más o 
menos horizontales, para lo que se utilizan muros 
pétreos de contención, adaptando sus formas a 
la propia disposición geográfica del lugar. Ello 
lo podemos ver en ejemplos de eras en Zafra de 
Záncara o Castillo de Garcimuñoz, emplazadas 
fuera de los propios recintos murados de sus 
núcleos medievales . La propia morfología de 
otros lugares, con asentamientos más planos, 
en especial en sus bordes, puede hacer que no 
requieran la ayuda de muros de contención, 
pues el terraplenado realizado es más suave, 
solventándolo con el propio aterrazado natural 
del terreno, como por ejemplo en las eras creadas 
al exterior del núcleo antiguo de Alconchel de la 
Estrella. 

Eras a terrazadas. Zafra de Záncara 
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Casetas y eras. Castillo de Garcimuñoz 
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Eras . Huerta de la Obispalía 
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Eras . Atalaya del Cañavate Caseta de eras . Atalaya del Cañavate 

En otros lugares aparecen adaptados a las singularidades topográficas, como algunas laderas 
rocosas , creando pequeños espacios de eras adaptándose al terreno, como el ejemplo de Huerta de la 
Obispalía, donde se aprovecha el terreno tallando en parte del roquedo que aflora, alternando el terreno 
natural, el abancalado destinado a almendros y a las bodegas talladas en la roca. 

Los tratamientos de superficie de las eras son habitualmente la propia tierra movida y apisonada a la 
que se incorpora la piedra que aparece en el lugar. Normalmente hay que utilizar el rulo o cilindro pétreo, 
tirado con el "ataraje" por la caballería, para procurar una superficie homogénea y compacta que permita 
las labores de trillado y aventado. Con carácter singular y completamente excepcional, podemos reseñar 
algunas eras empedradas con piedras y canto rodado , como algunas partes de las existentes en Atalaya 
del Cañavate, que se conservan en buen estado. 

Caseta de eras. Zafra de Záncara 
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Asentadas en las propias eras, en el borde de cada unidad funcional, están presentes edificaciones de 
apoyo para la guarda de aperos y útiles. Pueden adoptar la forma de chozas de planta circular y bóveda 
cónica deformada, como los ejemplos singulares de Atalaya de Cañavate, realizadas con muro-bóveda 
de mampostería de piedra caliza tomada con mortero de yeso y cal, rematándose el vértice con una losa 
plana. El acceso se organiza con un dintel pétreo y, en la constitución de las jambas, pueden aparecer los 
sillares, abriéndose otro pequeño ventanuco en el lado contrario al hueco de acceso. Es pues un modelo 
morfológicamente semejante a los ·chozos pastoriles ya reseñados, pero con la función de chozo de era. 

Otra organización singular la encontramos en algunas eras de Zafra de Záncara. Son casetas de era 
con planta rectangular, cubiertas por una bóveda de medio cañón ligeramente rebajada, realizada en 
mortero de piedra y yeso, ayudada por un encofrado de madera. Se recubren con tierra, adaptándose al 
desnivel existente del terreno, terraplenes y muros de contención, de tal modo que la trasera es el propio 
terreno, dotándose de un acceso cerrado por puerta más o menos amplia, donde se guardan aperos, e 
incluso el grano. El ejemplo descrito, nos muestra, además del hueco de acceso en la fachada, otros dos 
huecos menores altos, a modo de respiraderos del interior. Esta morfología vuelve a aparecer en otro 
núcleo de la comarca vecina de la Serranía Media, Enguidanos, pudiéndose relacionar con las morfologías 
de parideras con bóvedas ya citadas . 

Las casetas de era más habituales son pequeños edificios de planta cuadrada o rectangular, coronados 
con cubiertas a una o dos aguas, que en los modelos de mayor tamaño se dotaba de portón. En ellas 
además de guarda de los útiles agrarios se podía utilizar como almacén de leña y como apoyo general de la 
heredad. Hoy están siendo sustituidas, en sus morfologías más modestas, por amplias naves, enfoscadas 
y cubiertas con fibrocemento ondulado. No podemos olvidar que también podían asentarse allí otros 
edificios auxiliares, como los palomares, las bodegas o incluso los propios molinos de viento, aprovechando 
su carácter de lugar alto y despejado , como en el ejemplo caído de Atalaya del Cañavate. 

ALZADO 
SECCION 

PLANTA 

CHOZO DE ERA ATALAYA DEL CAÑAVATE 
2m. 

ESCALA 1:50 AGOSTO 2..000 
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4.0 
la arquitectura de las instituciones 

. . . 
• .ta. 1 ..... ~_·. l ~ 

Se incluye en este apartado la arquitectura que generan las instituciones básicas del mundo rural , 
centradas en la iglesia y el concejo , lógicamente cuando adoptan organizaciones y morfologías que pueden 
calificarse como tradicionales . 

Los tipos arquitectónicos que aparecen así en este bloque atienden a los usos ligados a las actividades 
religiosas, que van desde los edificios parroquiales o iglesias, que normalmente son únicas en gran parte 
de los núcleos de la comarca, a las ermitas y santuarios relacionados con celebraciones y patronos locales . 
O elementos arquitectónicos de orden menor, en cuanto a su tipología edificatoria, como cruceros , vía 
crucis, humilladeros, calvarios, etc. O los camposantos o cementerios que pueden tener un doble carácter 
cívico y religioso, como parte del resto de los elementos religiosos. 

El segundo tipo básico atiende a cubrir las necesidades de los propios concejos, tanto para atender a 
la propia administración municipal como las casas de concejo o ayuntamientos, como otros usos a ellas 
asociados y que constituían parte del equipamiento al servicio de los vecinos del lugar, integrado o no en 
el mismo edificio, como los pósitos, cárceles, tabernas, etc. Otros elementos complementan y explican el 
papel de los concejos en impartir justicia, pudiendo aparecer, además del espacio de cárcel, la picota o 
rollo de justicia que pudiera sustituir al árbol del concejo. 

Por supuesto que en este bloque y por representar a las instituciones, en buena medida, las 
arquitecturas adoptan formas y organizaciones que utilizan tipos y modelos históricos, dentro de lo que 
ha venido en denominarse estilos arquitectónicos, y por tanto no pueden calificarse como propiamente 
tradicionales. Sin embargo, los límites entre la arquitectura popular y la arquitectura realizada por 
diseñadores atendiendo a estilos históricos, a veces , son poco claros y encontraremos modelos que 
realizan la transición entre ambas. Así en algunos casos emplearemos ejemplos que se pueden calificar 
como de arquitectura no tradicional, como nos ha ocurrido con las casas de campesinos acomodados , 
en un intento de señalar y poner en duda las clasificaciones excesivamente taxativas que se realizan de 
ambas arquitecturas, como mundos enteramente separados y autónomos. 

Iglesia. Belinchón 
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Se puede decir que la totalidad de las iglesias parroquiales de los núcleos de la comarca son 
n ormalmente obras que han empleado formas y organizaciones arquitectónicas dominantes en cada 
época, debido fundamentalmente a la actuación de maestros constructores que las han diseñado y 
construido. Los ejemplares más antiguos son obras de época medieval, de tipo románico y gótico primitivo , 
realizados a partir de la conquista y repoblación cristiana del territorio , en la segunda mitad del siglo 
XII y primera del XIII. Así podemos reseñar algunos ejemplos de iglesias y ermitas que conservan partes 
de su construcción que se pueden calificar como románicas, como en El Cañavate, Cervera del Llano., 
Huelves, Rozalén, Mota de Altarejos, Villarejo Periesteban y Zafra de Záncara17

. La práctica totalidad de 
los ejemplares serán sustituidos o reformados en los siglos XIV y especialmente XVI y XVIII, donde la 
actividad constructiva religiosa es más intensa, y por tanto la mayoría de sus fábricas actuales datan de 
esta época. 

Desde luego será el siglo XVI el momento dominante de la actividad constructiva, donde se sustituirán 
otras obras antiguas, destacando iglesias de cierto tamaño y con tres naves en Carrascosa del Campo, 
Belinchón y Alcázar del Rey, o como fruto de ampliaciones de obras anteriores en El Cañavate, Barchín 
del Hoyo, Montalbo, Montalbanejo o Valverde de Júcar, y completados en el siglo XVII como en La 
Almarcha, Honrrubia o San Lorenzo de la Parrilla. 

Los visitadores en ese momento nos señalan la existencia de obras anteriores , destacando la 
presencia en 1569 de más de ciento cincuenta iglesias en la diócesis conquense con artesonados o 
alfarjes mudéjares, que hoy se han reducido a medio centenar. Incluso en ese momento se continuarán 
construyendo algunas cubiertas de esta morfología, como signo del arraigo de la tradición mudéjar 
a nterior. Así Francisco Pinarejo, en 1589, se obliga a ejecutar una cubierta de "lazo a dieciseis" por 
doscientos ducados en la iglesia de La Almarcha18 . 

En la restauración que se lleva a cabo actualmente en el núcleo de Villarrubio, escondido y tapado 
por la bóveda de fábrica que cubría la nave de la iglesia parroquial, se ha descubierto un artesonado en 
forma de artesa, con tirantes apoyados en ménsulas molduradas, que corresponden a una morfología del 
siglo XVI. 

Hoy en la comarca se conservan partes de dichas cubriciones, como el alfarje de la cabecera de la 
iglesia de Cañada Juncosa; el más completo de El Cañavate, de par y nudillo, con pares agramilados 
y vigas tirantes apoyadas en canes volados , el resto del artesonado en el coro del antiguo convento de 
San Francisco de San Lorenzo de la Parrilla, o el magnífico artesonado renacentista del comedor del 
monasterio de U clés. 

No podemos dejar de señalar que también las referencias que tenemos de iglesias antiguas , o los 
restos de algunas románicas y góticas, nos señalan que habitualmente empleaban cubiertas de madera, 
qu e dejaban vistas como techo de sus naves, como en la iglesia de Atalaya del Cañavate que , en 1581 , 
era de "una nave de mampostería cubierta de madera" y hoy es de tres naves, con bóvedas de los siglos 
XVI-XVII. 

En otras ocasiones nos señalan su construcción en fábricas de tierra, como en Uclés, donde la iglesia 
de la Trinidad y la de San Pedro son, en el año 1569, "de tapia y yeso ... ... el techo de madera" 19

. 

Parecida descripción encontramos en Huelves, en 1569, en la iglesia de San Miguel Arcángel: "La 
iglesia de tapia y el techo de madera", siendo diez años más tarde sustituida20 . En Puebla de Almenara 
la iglesia de la Asunción tiene, en 1569, "las paredes medianas , aunque en. parte son de tapia y en 
p arte de mampostería; el techo de madera" . Y sin duda la descripción de Alconchel de la Estrella refleja 
claramente el estado de su iglesia en ese mismo año de 1569: "Tres naves de tipo viejo, pared de yeso y 
techo de madera, todo muy viejo y peligroso", que en 1580 ya se está renovando según los visitadores: 
"Edifican una iglesia de nuevo"2 1. 

La posición de las iglesias parroquiales en ocasiones denotan la ocupac10n de puntos altos , en 
correspondencia con asentamientos antiguos, que pueden emplearse para crear atrios, ayudándose de 
rnuros de contención, como en el ejemplo de Alcázar del Rey, donde su torre almenada nos da referencia 
de la fortificación que dio nombre al lugar. Fue una torre árabe de vigilancia, que ocupó precisamente el 
lugar de aquélla, correspondiendo la denominación toponímica de Alcázar, con la denominación árabe 
de castillo, al-qasr, empleado normalmente para identificarlo como construcción aislada. O la iglesia de 
Belinchón que sustituyó a la antigua fortaleza del lugar, como la de Santa María de Uclés lo hizo con la 
mezquita mayor. 

En este último lugar Al-Himyari nos descubrió lo que para él fue un elemento singular, en la antigua 
Uclés, la nave central de su mezquita mayor: "la s vigas que lo sostienen tienen una-longitud d e ciento 
once palmos; ellas s on de sección cuadrada, bien cor tadas y de lados iguales"22

. · 



En otras ocasiones la iglesia aparece 
integrada en otras edificaciones, como en el 
caso de la iglesia de Valverde de Júcar, donde 
su fachada dispuesta a los pies de la nave 
aparece conformando la plaza principal del 
núcleo junto con otra edificación balconada 
residencial. También podemos encontrar 
transformaciones de los antiguos cuerpos de 
cillas adosadas al volumen de la iglesia, como 
en el caso de la iglesia de Zafra de Záncara, 
dispuesta sobre el pórtico y ampliada por la 
casa rectoral, que crea una fachada paralela 
al volumen de la propia iglesia. La sacristía de 
Cañada Juncosa, nos muestra una solución 
manierista de ventana y puerta rompiendo la 
esquina de la edificación, en una disposición 
poco habitual. Los elementos de acceso, en 
los ejemplares más destacados pueden, crear 
cuerpos protectores con techos abovedados 
que alb ergan sus portadas, como la bóveda 
nervada de Carrascosa del Campo o la de 
medio cañón de El Cañavate, contrastando éste 
último con la puerta menor adintelada, dotada 
de un alero tradicional en escocia de fábrica 
de yeso. Podemos encontrar de modo aislado 
alguna solución tradicional, como el balconcillo 
integrado en la fachada de la iglesia reformada 
de Villa verde y Pasaconsol, constituido por doble 
viguería de madera sucesivamente volada. 

Otra solución singular reseñable puede ser 
la reutilización de la antigua capilla neoclásica de 
cuerpo ochavado de Paredes de Melo, dedicada a 
Nuestra Señora de la Pertería, donde el Instituto 
Nacional de Colonización amplió con un nuevo 
volumen y una torre, en 1953. Momento en que 
se compra el lugar para acoger a los vecinos de 
Poyos, inundado por el embalse de Buendía, 
diseñando un nuevo núcleo de población apoyado 
en la casona del Marqués de Paredes. 

Las ermitas y santuarios en el ámbito comarcal 
disponen de organizaciones arquitectónicas 
que se acercan más a la propia arquitectura 
tradicional, aun cuando, en su gran mayoría, 
siguen empleando formas arquitectónicas de 
época, aunque por su mayor sencillez hace 
que su unión con -la arquitectura popular sea 
bastante natural. Existen en muchos de los 
lugares más-de una ermita dedicadas a distintas 
advocaciones, especialmente en los núcleos más 
importantes, como Carrascosa del Campo con 
las ermitas de la Virgen del Rosario, Santa Ana, 
Santiago, San Cristóbal, El Niño, San Bartolomé 
y Santa Cruz, como nos señala Pascual Madoz 
en el siglo XIX23

. O Tarancón, con las ermitas de 
Nuestra Señora de Riánsares, San Roque, San 
Isidro y San · Juan. En la primera se celebran, 
como nos señala Madoz "frecuentes romerias 
y particularmente los días 3 y 5 de febrero, en 
que se adoran las reliquias de San Blás y Santa 
Agueda. Esta ermita fue en lo antiguo un convento 
de religiosas y hoy pertenece al Sr.. Duque 
citado (de Riánsares), que tiene en ella su casa 
solariega"24

. Riánsares fue lugar dependiente de 
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Sacristía iglesia. Cañada Juncosa Iglesia. Carrascosa del Campo 

Uclés y cabeza de uno de los sexmos de su territorio junto con Saelices y Tribaldos, incluyendo los nuevos 
núcleos de El Acebrón, Fuente de Pedro Naharro y Torrubia del Campo25 . No podemos olvidar, en este 
ú ltimo sentido, que algunas de las ermitas que hoy se localizan se sitúan en antiguos despoblados, núcleos 
h oy desaparecidos, y podemos señalar como paradigma la ermita de Nuestra Señora de Fuentes, con su 
p órtico exterior empleado como apoyo a las romerías, junto al arruinado castillo del mismo nombre. 

Otras relaciones que se pueden establecer de algunas ermitas lo son con lugares primitivos de 
origen romano, tanto de lugares sacros que se asentaban apoyados en las vías o calzadas romanas, 
como de lugares antiguos asentados junto a ellas, especialmente las "mansio" romanas . Se dan en ellas 
la continuidad de un anterior asentamiento, que incluso podía llegar a ser la pervivencia de un sitio 
s agrado, de origen romano, convertido después en lugar cristiano. En el territorio se pueden señalar las 
ermitas de la Virgen de la Cuesta en Huelves, Nuestra Señora de Riánsares en Tarancón, Nuestra Señora 
de Fuentes en Villarejo de Fuentes y Santa Ana en Carrascosa del Campo o Nuestra Señora de Belvis en 
San Lorenzo de la Parrilla, todas ellas emplazadas junto a importantes calzadas romanas26 . Incluso hoy 
se conserva un santuario romano o "sacellum" dedicado a Diana, tallado en una roca en Segóbriga, junto 
a la calzada romana 27 . 

En otras ocasiones antiguas ermitas pueden haber sido las antiguas iglesias de los lugares, como la 
de la Virgen de la Cuesta en Huelves, cuya planta en cruz con tres ábsides semicirculares, siendo en su 
interior el central con forma en arco de herradura, y fábrica de mampuesto irregular tomado con barro y cal 
y cubierta de bóvedas de media naranja, sobre la cual existen dudas cronológicas de su construcción. Su 
semejanza con le ermita de Albendea, donde las excavaciones han determinado que parece corresponder 
a un mausoleo romano, parecen confirmar el m.ismo origen, correspondiente a la población antigua 
asentada en las faldas del castillo, cuyas ruinas dominan la población. En las Relaciones de Felipe II, en 
1578, esta reflexión aparece con toda claridad, tanto por su morfología, como por los restos asociados : 
"parece edificio y templo de romanos; llámase Nuestra Señora de la Antigua. Tiene tres capillas de piedra 
que están en pie de harto arte, demás de lo que está caído donde se han hallado piedras de vara en alto, 
chapiteles y columnas de diferentes jaspes"28 . Las dificultades del asentamiento nos las indica Madoz, 
pues en las inmediaciones de dicha ermita está "el cementerio bien ventilado, que por haberse construido 
sobre un banco de piedra caliza nos se hace uso de él a causa del ímprobo trabajo que cuesta el abrir 
las sepunturas "29

• 

Incluso en algunas ocasiones se atribuye a algunas ermitas una notable antigüedad vinculándolas al 
origen del lugar, como en la ermita de Nuestra Señora de Velvis de San Lorenzo de la Parrilla, "edificada 
por Velvis de Uncei, rico sarraceno que se convirtió a nuestra religión"3º, a quien se atribuye la fundaciéfl 

, 1 

de la villa. • 
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Ermita Ntra. Sra. de Fuentes . Villar ejo de Fuentes 
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Ermita Virge?i de la Cuesta. Huelves 

Poi su especial situación podemos señalar 
ejemplares de ermitas claramente ciudadanas, 
al integrarse en el casco de los propios núcleos, 
b ien conformando uno de sus espacios urbanos 
públicos, como la singularísima ermita del 
Santo Rostro de Honrubia, del siglo XVIII, con 
su imponente volumen, su portada de tres 
cuerpos coronada por espadaña y su chapitel 
central ochavado con teja vidriada valenciana. 
El retablo principal es obra de Jaime Bort y en 
1730, según los visitadores eclesiásticos, esta 
en obras, trayendo la madera de sus puertas de 
Fuentes, siendo hechas en Valera de Abajo3 1• En 
otras ocasiones son resultado de la conversión de 
otros edificios religiosos como la antigua iglesia 
del convento de Franciscanos de San Lorenzo de 
la Parrilla, dotado de un pórtico apilastrado de 
dos vanos. 

Ermita del Rosario. Horcajo d e Santiago 

Ermita Virgen de la Cuesta. Huelves 

Lo más frecuente es que se emplacen en los 
bordes o alrededores, más o menos próximos, 
de los lugares de la comarca, pudiendo crear 
organizaciones exteriores propias, o campas, 
que pueden ser limitadas con cierres, como en 
el ejemplo de la ermita de Nuestra Señora del 
Rosario en Horcajo de Santiago. En ella se crea 
un espacio delantero a la portada de acceso, 
con un muro bajo coronado con bolas, que se 
abre en el lateral dando a un cuerpo porticada 
de doble altura, hoy abierto y producto de 
una consolidación reciente . Destaca en ella el 
pórtico con tres huecos , constituidos en arco 
de medio punto y apoyados en pilastras. Es el 
típico ejemplar del siglo XVIII, con capilla en la 
cabecera y crucero que se remata con una bóveda 
central, morfología similar a la ermita de Villar 
de Cañas, que cuenta ya con mayor prestancia 
arquitectónica y t amaño. 

Ermita del Santo Rostro . Honrubia 



Ejemplares más modestos y elementales, 
de plantas cuadradas o rectangulares, las 
hallamos en algunos lugares, destacando de su 
limpio volumen su acceso. La ermita dibujada 
de San Antón, en Zafra de Záncara, nos muestra 
al exterior de su planta cuadrada, coronada 
por un tejado a cuatro aguas, una portada 
modesta en arco de medio punto, 'dibujándose 
unas rosetas talladas en las jambas y dovelas 
del arco, destacando su piedra del resto de la 
fábrica encalada. En su interior, el espacio único 
y cuadrado se cubre por una bóveda tabicada 
decorada de cáscara rebajada y apoyada en 
pechinas. Por su simplicidad recuerda a espacios 
religiosos islámicos que se conocen por el nombre 
de morabitos, dedicados a enterramientos de 
hombres santos . Permítasenos esta licencia 
comparativa de este ejemplar dieciochesco 
tradicional, en un lugar de origen y nombre 
árabe. 

La ermita de Zarza de Tajo nos muestra 
otra planta cuadrada, esta vez con fábrica de 
mampostería reforzada con piezas de sillares 
en sus esquinazos y huecos recercados con 
orejeras, en esta ocasión formando parte del 
propio cementerio. La bóveda interior se señala 
al exterior por el resalto de un cuerpo central 
que se eleva sobre la cubierta. 

Otros ejemplares, como el del Caserío de 
Malpesa, son auténticas iglesias parroquiales o 
capillas señoriales, que, aunque en su limitado 
tamaño, no evitan tener una modesta espadaña. 
Este ejemplar del siglo XVI se dota de una gran 
portada adovelada, en comparación con el resto 
del edificio, acompañada en el lateral por un 
blasón, signo de la posesión señorial. 

Se puede reseñar algún ejemplar historicista 
de finales del siglo XIX, como el de Puebla de 
Almenara, edificado en un pequeño pinar, situado 
a las afueras del lugar, que por su carácter abierto 
bien se podría calificar como de humilladero. La 
inscripción que coronaba su entrada, dispuesta a 
los pies y en el testero, está picada rematándose 
con una moldura doble apoyada en mensulillas 
pétreas, a modo de frontón. Destaca en ella el 
almohadillado de sillares y las ventanas laterales 
recercadas coronadas por pequeños frontones . 

En la comarca destacan algunos ejemplares 
por su mayor complejidad, al incorporar la casa 
del santero y organizaciones de mayor desarrollo . 
La ermita de Ntra. Señora de la Misericordia en 
Puebla de Almenara, construida en el siglo XVII, 
organiza un amplio pórtico que cierra un espacio 
cercado junto con el edificio del santero y las 
habitaciones para los romeros y, enfrentado 
a él, otro espacio abierto arbolado de campa 
con fuente, preparado para la romería. Su 
emplazamiento se asienta en la falda del cerro 
del castillo de Almenara, conectándose con él a 
través de un camino que surge de ella. 

4.1 
iglesias, ermitas y santuarios 

Ermita. Puebla de Almenara 

Ermita. Villar de Cañas 

Ermita de San Antonio. Zafra de Záncara 
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SECC ION ALZADO 

ERMITA DE SAN ANTON ZAFRA DE ZANCARA 
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La ermita de Nuestra Señora del 
Trascastillo en El Cañavate nos muestra de 
nuevo esta vinculación con el lugar fortificado, 
conformándose como un importante volumen de 
tres naves dotadas de alfarjes y fechada en el 
siglo XVI . 

La ermita de Nuestra Señora de la Cuesta, 
en Alconchel del la Estrella, cuenta también con 
casa del santero y como se nos señala, en 1714, 
ha sido "a un cuarto de legua del pueblo, ermita 
y casa del ermitaño, nuevamente edificada"32 , 

contando con cabecera poligonal. 

Ermita cementerio. Zarza de Tajo 

.JULIO 2 .000 PLANTA 

Ermita. Caserío de Malpesa 

Eta. Ntra. Sra de la Misericordia. Puebla de Almenara 



4.2 
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Hemos indicado como algunas de las ermitas 
reseñadas aparecen vinculadas a los cementerios 
o camposantos. En el ejemplo de Zarza de Tajo la 
ermita hace de esquina más cercana al núcleo del 
espacio cercado del camposanto, disponiendo de 
una portada de sillería en arco adovelado, que se 
corresponde con un tejado interior a dos aguas 
como protección del acceso. Es una obra del siglo 
XVIII, y nos indica ya que en este momento se 
comenzaba a extender la creación de espacios de 
cementerio, fuera ya del ámbito más urbano de la 
iglesia y del casco, buscando lugares ventilados 
y algo alejados de la población, aunque en 
este caso aparezca ya ligado a la estructura de 
sus calles, enlazándose con espacios de naves 
agrarias nacidas en el borde del lugar. 

Todavía en el siglo XIX conocemos que, en 
algunos lugares, se seguía utilizando el atrio 
de las iglesias como cementerio, ante algunas 
dificultades en la ubicación del camposanto, 
ya emplazado fuera del casco urbano, como en 
Huelves , donde Madoz nos señala que debido 
a situarse en un terreno rocoso y al ímprobo 
esfuerzo al abrir las sepulturas "Se entierra en el 
atrio de la iglesia, con grave peligro de la salud"33 . 

Esta última habría sido la causa para la creación 
de camposantos, dejándose de enterrar en el 
atrio o espacio cercado libre anejo a la iglesia o 
incluso dentro de ella. En la práctica totalidad 
de las poblaciones de la comarca se establecen 
en un espacio claramente separado del núcleo, 
a veces buscando una no lejana elevación, como 
en el caso de La Almarcha, cerca de la iglesia, 
o simplemente en lugares abiertos y ventilados, 
como es el caso de Almendros, dispuesto entre 
el terrazgo . 

En todos los cementerios aparece una 
pequeña capilla, normalmente adosada al 
perímetro de su recinto, cercado por una tapia de 
fábrica habitualmente encalada. Se distinguen, 
en muchos casos, ampliaciones distintas de los 
cementerios, como en Horcajo de Santiago, donde 
las esquinas de la tapia antigua está reforzadas 
por pilastrones de fábrica resaltada y coronadas 
por albardilla piramidal. E incluso pueden estar 
presentes en su interior algún panteón que se 
aprecia al exterior por el volumen construido, 
correspondiendo a familias notables de los 
lugares , aunque lo habitual son las sepulturas 
emplazadas directamente en su suelo. Otra 
característica que los identifica a nivel comarcal 
es la presencia de los cipreses en el propio 
recinto, bien en unidades más o menos sueltas , 
como en El Acebrón, separado por el río Bedija 
del núcleo y del cual Madoz nos da la fecha de 
su construcción en 183434

, bien en plantaciones 
más intensivas marcando recorridos internos , 
como en Horcajo de Santiago. Esto último les 
dota de una silueta característica que destaca 
en el paisaje donde se insertan. 

Un elemento característico comarcal, 
dentro d e este grupo d e a rquitecturas auxiliares 

Cementerio. Zarza de Tajo 

Cementerio. La Almarcha 

Cementerio. Almendros 

Cem enterio. Horcajo de Santiago 
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Cementerio. El Acebrón Calvario. Olivares de Júcar 

religiosas, que continua la misma tradición de La Alcarria Conquense, es la significativa presencia de 
calvarios. Están construidos por un recinto de planta cuadrada realizado en muros gruesos de fábrica, 
actuando de contención de las tierras que albergan hasta su coronación, constituyéndose a modo de gran 
macetero que permite la plantación de algún olivo como símbolo del Huerto de Getsemaní. A los olivos 
pueden acompañarse las tres cruces del calvario, asentadas en un pequeño basamento de fábrica, como 
en Olivares de Júcar. O simplemente estar presentes los olivos, como en Villarejo-Periesteban. En este 
último las fábricas de sillarejo y mampuesto irregular se rematan en las esquinas con piezas de sillería 
más o menos regulares . Otra solución moderna es la coronación de las cuatro esquinas del recinto con 
pilastras de fábrica, normalmente de ladrillo, como vemos en ejemplos de Puebla de Almenara o Cervera 
del Llano. En este último éstas se vuelven a coronar por cruces metálicas, estando su fábrica pétrea 
completamente revocada y encalada. 

Hay que indicar que este elemento se confunde o sustituye a los cruceros, emplazándose en las 
salidas o entradas de las poblaciones, a modo de símbolo de la pasión de Cristo, enlazándose con el 
propio papel de los humilladeros, a modo de protección de la divinidad y del santoral sobre el caminante. 
Cabe señala~ la relación de este tipo de elementos además de los cruceros y humilladeros, como hemos 
señalado con otras arquitecturas religiosas como algunas ermitas y santuarios, con antiguos lugares 
sacros de la antigüedad. Así era corriente, en época romana, la situación en las vías romanas de 
santuarios protectores de los caminantes, como los Lares Viales, Trivial, Cuadriviae y Biviae, divinidades 
de los caminos, u otros santuarios dedicados a Hércules, Marte, Mercurio y Los Dióscuros. Se puede 
s eñalar así algunos elementos, como ocurre en Europa35 , como miliarios, hitos y límites de centuriación 
romanos que han sido reemplazados o integrados en oratorios rurales, y podemos relacionar algunos 
elementos concretos de la comarca, como la Cruz de Piedra de Carrascosa del Campo, o la Cruz Cerrada 
de San Lorenzo de la Parrilla, precisamente con las calzadas romanas junto a las que se asientan, y con 
la continuidad de posibles lugares sacros. 

El ejemplar dibujado de la Cruz Cerrada de San Lorenzo de la Parrilla está constituido por una cruz 
de madera tallada del siglo XVIII, que está apoyada en una basa pétrea moldurada, protegida por una 
construcción de planta cuadrada, a modo de espacio porticada apoyado en cuatro pilastras que sostienen 
cuatro arcos de medio punto de fábrica, sustentando una cubierta a cuatro aguas. Esta se conforma con 
pares de madera constituidos por rollizos apoyados en los muros superiores. Se sitúa en una salida del 

Calvario . Puebla de Almenara Calvario. Cervera del Llano 
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núcleo, cerca de una de sus ermitas, estando vinculada a ella, adaptándose a la pendiente del lugar, para 
lo cual tiene que disponer, en uno de sus dos accesos enfrentados, de escalones para acceder a ella. 

Este ejemplar es un modelo de crucero, a modo de humilladero abierto, que podemos comparar 
con otro ejemplo conquense del siglo XVI, en Valdecolmenas de Arriba, cuyos cuatro pilastras están 
realizadas en sillería y dispuestas en diagonal respecto a las esquinas de la planta cuadrada. Son 
ejemplares singulares que podemos relacionar con dos ejemplares bajomedievales burgaleses, en una 
tradición constructiva que claramente es más antigua36 . 

El nicho dispuesto en el esquinazo de la iglesia de Carrascosa del Campo, a modo de rotura manierista 
del mismo, se acompaña por una organización apilastrada con columnas que sirven de apoyo a un 
frontón que corona al mismo. Puede decirse que es una variedad de humilladero, en este caso sito en el 
corazón del lugar, albergando hoy una imagen de la Virgen con el niño en brazos, e instalado en el edificio 
más singular, aún cuando matizadamente se orienta en la trasera del mismo, de donde arranca uno de 
los caminos , hoy carreteras, que surgen del núcleo. 
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Calva:io. Villarejo Periesteban Iglesia. Carrascosa del Campo 

Crucero. Uclés Crucero. Pi~arejo 
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Una imagen semejante pueden ofrecer 
algunas cruces y cruceros, formando parte de 
vías crucis , al estar integrados en edificaciones 
de los propios lugares. El ejemplo de Villar de 
Cañas nos ofrece una cruz de madera de do ble 
brazo o de Lorena, albergada en un nicho 
abierto en un muro de un corral. Se emplaza 
precisamente en una de las entradas del lugar, 
de nuevo significando la protección de los que 
llegan y salen de la población. 

Otros cruceros como el de piedra de Pinarejo, 
se sitúa también en un punto de acceso del lugar, 
aunque integrado ya como un elemento urbano 
más . En este caso no se alberga o protege, sino 
que se asienta en el suelo en una base irregular 
pétrea. En otros casos los cruceros se emplazan 
en los atrios de los edificios religiosos como las 
ermitas, como en la de Santa Ana de Carrascosa 
del Campo. 

Por el contrario , la citada Cruz de Piedra 
de Carrascosa del Campo se emplaza en un 
altozano, ya fuera de su casco urbano. El lugar 
está vinculado históricamente a la calzada, pero 
también es el típico lugar de las horcas o picotas, a 
fin de que puedan servir de ejemplo en el ejercicio 
de su función al ser visualizadas ampliamente 
desde el núcleo. El ejemplar se asienta sobre 
una base pétrea cuadrada de sillería, con una 
columna tosca y erosionada, rematada por una 
cruz y hecha de modo prefabricado . La basa de la 
columna es de tipo cónico, con factura bastante 
tosca, y parece corresponder su construcción al 

Crucero. Villar de Cañas 

Cruz de Piedra. Carrascosa del Campo 
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siglo XVI, aunque tampoco es descartable que 
haya podido reutilizarse para ello un antiguo 
miliario . 

Carácter primitivo tiene también el crucero 
de Uclés, emplazado en un borde de su actual 
núcleo . Está constituido por un fragmento de 
columna, coronada por una cruz griega de hierro 
forjado, rematándose sus brazos y pies con 
flores de Lis respectivas. Se asienta en una basa 
pétrea muy erosionada reconstruida para lograr 
un mayor asiento . 

Los vías crucis tienen presencia significativa 
en la comarca, especialmente en morfologías 
o facturas recientes, pero que mantienen 
un carácter popular. El ejemplo de Pinarejo 
nos muestra una cruz realizada en pletinas 
metálicas , dotada de una placa del mismo metal 
que nos indica la estación, asentada sobre una 
basa irregular de fábrica encalada. Su u bicación 
concreta corresponde precisamente al borde del 
espacio de las eras, siendo acompañada de las 
pacas de paja y del rodillo de apisonado. Otros 
ejemplos se apoyan en la propia edificación 
aprovechando la altura de sus muros, como en 
el ejemplo de Belinchón, realizado en pletinas 
metálicas , dotando a la cruz de la decoración 
con volutas, característica de los ejemplos 
t radicionales de cerrajerías del último tercio del 
s iglo XIX y primer tercio del XX. 

Otra s soluciones más antiguas realizadas 
en madera, como el ejemplo de Villar de Cañas, 
la s podemos reseñar en Puebla de Almenara, 
empleando cruces integradas o apoyadas en 

------~--

Vía Crucis. Puebla de Almen ara 

Vía Crucis. Belinchón 

las fachadas de las edificaciones del lugar. Las 
cruces son de cierto tamaño, casi dos metros de 
altura y disponen de sus extremos trabajados. 
Este último detalle es similar al reseñado en la 
Cruz Cerrada de San Lorenzo de la Parrilla. 

Vía Crucis . Pinarejo 
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La otra institución rural importante es el 
concejo, cuyas funciones y actividades quedan 
reflejadas en los edificios de ayuntamiento o 
casas de concejo. 

Se conoce como hasta el impulso dado por 
los Reyes Católicos a la edificación de edificios 
concejiles, a través de una ley dada en las 
Cortes de Toledo de 1480 para todo el reino, 
las reuniones de los concejos, tanto en forma 
de concejos abiertos en los núcleos rurales, 
como la de los concejos de villas, compuestos 
por los representantes de los sectores sociales 
destacados del lugar, vinieron a emplear lugares 
abiertos, bien parcialmente acondicionados 
como los atrios o pórticos de las parroquias, 
la plaza, lugares naturales a la salida de los 
lugares, o bajo el árbol del concejo. Tampoco era 
infrecuente el empleo de algún lugar edificado o 
cámara que darán lugar a las primeras casas 
de concejo medievales, donde se podían guardar 
los documentos y ordenanzas en arca, siendo 
ello habitual en los núcleos más importantes 
a comienzos del siglo XV. Así en Guadalajara, 
en 1427, el concejo aprueba sus ordenanzas en 
ayuntamiento general "luego de se juntar en la 
cámara acostumbrada del concejo"37

• 

Estas regulaciones básicas de la vida loca l 
que eran las ordenanzas municipales o concejiles 
se irán generando a lo largo de la edad media a 
fin de atender, tanto los problemas de utilización 
de los recursos locales en las actividades 
productivas o básicas agrarias y pastoriles o en 
la propia vida diaria, como de las obligaciones 
de los lugareños con las instituciones y señores 
de los lugares. Así en las Cortes celebradas 
en Ocaña en 1423, Juan II dicta la siguiente 
disposición dirigida a que sean respetadas 
y aplicadas dichas ordenanzas del modo 
siguiente: "Ordenamos, i mandamos que todas 
las ciudades, villas, i lugares de los nuestros 
Reinos sean governados según las Ordenanzas, i 
costubre, que tienen de los Alcaldes, i Regidores, 
i Oficiales de los tales concejos ... , i mandamos á 
las Justicias, i Regidores procedan conforme á 
derecho á punir, i castigará los que lo susodicho 
ficieran, i guarden las Ordenanzas , i costumbre, 
que los Concejos cerca de esto tuvieren .... "38

. 

Hemos indicado como en la comarca vecina 
de La Alcarria39 , son todavía significativos los 
árboles del concejo, constituidos por la Olma, 
que encontramos presidiendo algunos de sus 
espácios principales, siendo paradigmático el 
ejemplar de Torralba, emplazado en el centro 
de su plaza mayor y rodeado por un banco 
escalonado circular que permitía sentarse en 
torno a él. 

El árbol era usado como símbolo de 
jurisdicción del lugar, siendo normal que se 
plantara una vez obteQido el título de villa, al 
independizarse por ejemplo de otro lugar. Este 
elemento natural como objeto simbólico tiene 

relación con prácticas animistas antiguas y 
de hecho los romanos al fundar las nuevas 
ciudades, sus geómetras lo primero que hacían 
era plantar el árbol. Esta tradición se mantuvo 
vigente en nuestro país durante muchos siglos, 
pues incluso en las ordenanzas mandadas hacer 
para la colonización americana, por Felipe II, que 
regulaban la forma de trazar y ordenar las nuevas 
ciudades se pone como obligación de nuevo la 
plantación del árbol del lugar, a modo de símbolo 
de su fundación. E incluso todos tenemos en 
la cabeza algunos árboles muy conocidos que 
siguen representando el símbolo de jurisdicción 
como el roble de Guernica, emplazado delante de 
su Casa de Juntas. 

Hoy en la comarca apenas encontramos 
ejemplares de olmos que cumplan papeles 
urbanos, habiendo desaparecido casi por 
completo, pudiendo citar algunos lugares que 
los mantienen como en Honrrubia, delante 
de la ermita del Santo Rostro , o en la plaza de 
Montalbanejo, aunque en situaciones que no 
parecen corresponder al auténtico papel de árbol 
de jurisdicción. Tampoco se conservan picotas o 
rollos de jurisdicción, como ocurre en algunos 
casos aislados de las comarcas vecinas de La 
Alcarria y la Serranía Media. 

Ayuntamiento. Belinchón 
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Ayuntamiento. Uclés Pósito. Uclés 

Los edificios de ayuntamiento en la comarca se asientan habitualmente presidiendo la plaza mayor 
o un espacio principal del lugar, contribuyendo con su arquitectura a la formación y constitución del 
mismo . Del resto de la arquitectura se suelen significar por presentar algunos elementos que pueden 
incorporar en su organización arquitectónica, un pórtico o soportal, el reloj ,que se implanta a veces en 
forma de cuerpo elevado creando una torre, e incluso el balcón dispuesto en planta superior. 

Aunque tampoco es inusual que los edificios sean relativamente modestos en correspondencia con 
la importancia de la propia población, convirtiéndose en un elemento más de la arquitectura tradicional. 
No obstante, a su carácter más o menos anónimo incorporan formas que hacen, a veces, referencia al 
momento histórico de su construcción, pues en su día tuvieron que representar a la institución que 
alberga, señalándose por encima del resto del caserío . 1 

En la comarca existen hoy buenos ejemplares de casas de concejo entre los que destaca el de Uclés, 
construido en el siglo XVII, organizado en una esquina de su Plaza Mayor, cuyo destartalado espacio 
lo ocupaba la antigua iglesia de Santa María. De la esquina surge el eje, la calle de las Angustias, que 
desciende a la puerta de la muralla llamada del Agua. El edificio se crea en forma de Len dicho esquinazo, 
formando un pasadizo en forma de bóveda rebajada del que arranca dicha calle. El cuerpo principal se 
dispone en el otro lado, ofreciendo en la planta baja un pórtico de cuatro arcadas de ladrillo sustentadas 
en columnas de granito, que parecen ser aprovechadas de construcciones antiguas. Este pórtico está 
enrasado con la línea de la fachada del edificio vecino, conformando uno de los lados de la plaza. Sobre 
él se dispone un balcón corrido realizado en cerrajería de hierro forjado y apoyado en ménsulas asimismo 
metálicas . Su reciente reforma ha dotado al alero de canecillos de madera y tabla barnizados de color 
claro que desdice de la imagen del conjunto. 

Este edificio se acompaña del pósito, edificio del siglo XVI, de planta rectangular. Se dispone junto 
a él, abriendo su puerta adintelada a la calle que desciende a la Puerta del Agua. En él destaca un 
esquinazo de sillería donde se emplaza el blasón de la ciudad que vuela tallado de la fábrica pétrea. 

Otro edificio de concejo de similar época es el de Carrascosa del Campo, emplazado junto a la iglesia 
parroquial. Tiene tres plantas y está realizado en mampuesto y sillería en su fachada lateral vista. Al 
edificio antiguo se ha añadido un cuerpo de fábrica encalada y enfoscada, dotado de un pórtico con arcadas 
apoyadas en pilastras y un burdo balcón con peto parcial de fábrica y carpintería metálica reciente , 
coronándose con un pequeño cuerpo ~onde se alberga el reloj. Este añadido desdice de la calidad del 

Ayuntamiento. Carrascosa del Campo Ayuntamiento. Belinchón 
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resto del edificio, apreciándose un semisótano 
marcado por un zócalo alto resaltado, que parece 
corresponder al antiguo pósito. 

Otros edificios singulares de ayuntamiento 
son los de Belinchón y Atalaya del Cañavate, 
ambos dotados de pórticos. El primero, de 
mayor desarrollo, es un edificio del siglo XVIII, 
construido en 1737 y reformado en 1790 en época 
de Carlos III, según las lápidas conmemorativas 
que se emplazan en su fachada. En él destaca 
el amplio pórtico central, de tipo adintelado, 
con tres columnas toscanas que sustentan la 
viguería de un balcón, convirtiéndose en pies 
derechos de madera coronados por zapatas del 
mismo material en el nivel superior. A un lado 
se dispone la alta torre del reloj, rematada por 
un chapitel abierto que protege la campana del 
mismo. En su interior se crea un patio cuadrado, 
porticada en dos lados, que se conforma en 
corredor abierto superior, todo ello realizado en 
estructura de madera. Las recientes obras de 
rehabilitación interior, con la incorporación de 
carpinterías castellanas normalizadas de pino 
barnizado, han hecho modificar su aspecto 
tradicional que mantiene en gran medida. 

El programa del edificio, como nos señala 
Madoz, dispone de "hermosas salas en su piso 
alto y en el bajo la cárcel y otras habitaciones" 
existiendo además el "pósito con 100 fan., de 
trigo"4º, del que no indica si se disponía en el 
propio edificio. Por supuesto el edificio preside la 
plaza principal del núcleo. 

Más reformado aparece el edificio de 
ayuntamiento de Atalaya del Cañavate, que se 
levantará a partir de que, en 1637, se independice 
como aldea que era dependiente de Cañavate y 
Alarcón41

., Es un edificio de planta rectangular 
asomado a la plaza, abriéndose en su centro un 
pórtico de dos arcadas apoyado en pilastras, 
realizadas · en sillería. En la parte superior se 
abre hoy un balcón, fruto de la conversión de 
una antigua ventana recercada y con orejas, en 
la que han quedado señales de las rejas. Otro 
hueco descentrado, fruto de otra reforma, se 
abre también en este nivel recercándose con 
fábrica, revocada. La fachada se corona por una 
cornisa de ladrillo que sirve de apoyo a un peto, 
dotado de pilastrillas y que oculta la cubierta, 
rotulándose en el centro el título del edificio. 

El ayuntamiento de La Almarcha, es un 
edificio construido en época de Carlos III, según 
reza una inscripción parcialmente borrada en 
su puerta adintelada. De planta rectangular 
cierra un lado de la Plaza Mayor, disponiendo 
una fachada de composición simétrica, en la que 
destaca el eje central compuesto por la puerta de 
sillería que sirve de apoyo a la repisa del balcón 
superior, volando sobre ella ligeramente. El 
hueco, que se abre en él, también se recerca en 
sillería, coronándose con un escudo real. A los 
dos lados se abren sendos huecos en cada una 
de las dos plantas , dispuestas en el mismo eje 

Ayuntamiento. Atalaya del Cañavate 

Ayuntamiento. La Almarcha 

i.......: 

Ayuntamiento. Huerta de la Obispalía 

Ayuntamiento. Villarejo de Fuentes 



4.3 
casas de concejo, pósitos y otros edificios concejiles 

Ayuntamiento. Villar de Cañas Ayuntamiento. Valverde de Júcar 

central. Los superiores fueron balcón, hoy convertidos en ventanas, dejando en la imposta de piedra la 
señal de su peana moldurada que antaño volaba. Sirve su fachada para apoyar el buzón actual, usándose 
el espacio público, al que se asoma, como el lugar de la fiesta tal y como atestigua el montaje para la 
orquesta que se dispone casi delante de él. 

Otros ayuntamientos, como el de Huerta de la Obispalía o el de mayor tamaño de Villarejo de 
Fuentes, nos muestra en sus arquitecturas, transformadas por actuaciones más Q menos recientes, 
algunos elementos que las caracterizan habitualmente. En el primero se ubica una torre en la esquina 
para albergar el reloj, disposición que se repite, en un cuerpo menor central, en Villarejo de Fuentes. 
El pequeño pórtico añadido del primero, constituido a base de pilastras de ladrillo, se convierte en una 
estructura metálica añadida de mayor tamaño en el segundo ejemplo . 

Ejemplos de fábricas más recientes las podemos señalar, en el caso del ayuntamiento de Villar de 
Cañas, dotado de balcones en su planta superior, marcándose el central por su mayor tamaño, sobre 
una amplia entrada, en un ejemplo de finales del siglo XIX, que como la mayoría de los ayuntamientos 
ha sido reformado no hace mucho. El caso de Altarejos nos ofrece una construcción de principios del 
siglo XX, dotada de un pórtico de cuatro amplios vanos, conformados en arco rebajado y apoyados en 
pilastras. Remata su fachada un balcón volado sobrepuesto sobre los dos vanos centrales. En Valverde 
de Júcar, el ayuntamiento ayuda a conformar un lateral de su amplia Plaza Mayor, contribuyendo, con 
su balcón corrido, a crear una cierta imagen unitaria donde apenas destaca, a no ser por las enseñas que 
enseñorean dicho elemento. Es otro ejemplo del último tercio del siglo XIX. 

También podemos mostrar arquitecturas del siglo XX, que podemos calificar como de eclecticismo 
de postguerra, donde se incorporan todos los elementos citados, pórtico, balcón y reloj, como en el 
ayuntamiento de Pozorrubio de Santiago, rompiendo el volumen más tradicional la rotonda y el zizzag 
que ofrece su fachada lateral. 

Junto a estos edificios, que aparecen dotados casi de los elementos formales distintivos que 
significan los edificios de ayuntamiento, podemos mostrar edificios más simples, que apenas destacan de 
las viviendas del lugar por su morfología exenta y de planta rectangular, donde no aparecen los cuerpos 
agropecuarios auxiliares, como el ejemplo de Poveda de la Obispalía. Tanto en este edificio, como en la 
mayoría de los edificios del concejo, se podía incorporar junto a la sala de reuniones, el espacio del arca 
o archivo, la cárcel, el pósito, la escuela e incluso el repeso y la carnicería. 

Madoz nos da noticias de la existencia y progFama de las casas de concejo, así como de los pósitos, 
indicándonos la presencia de dos tipos de éstos últimos, los píos o dependientes de la iglesia y los reales 

Ayuntamiento. Altarejos Ayuntamiento. Pozorrubio de Santiago 
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Silo. Castillo de Garcimuñoz 

o municipales, que eran fiscalizados por la corona. En Alcázar del Rey nos habla de "casa consistorial 
con cárcel" . En Alconchel de "casa municipal con cárcel, un pósito real y otro pío". En Almonacid del 
Marquesado de "Casa consistorial, con cárcel y pósito". En Altarejos de "casa municipal con cárcel, 
pósito y archivo". En Belinchón de "casa del concejo con hermosas salas en los pisos alto y en el bajo 
la cárcel y otras habitaciones , pósito con 100 fan., de trigo". En Belmontejo nos indica que "se hallan 
en estado ruinoso las casas consistoriales, cárcel carnicería, un pósito". En Castillo de Garcimuñoz de 
"ayuntamiento y cárcel que se hallan arruinados". En Cervera "una casa propia del ay., donde celebran 
sus sesiones, otra que sirve de cárcel". En Huerta de la Obispalía "pósito pío con 17 fan ., de trigo". En 
Montalbanejo "hay cárcel". En Palomares del Campo "la casa de ay., que sirve también de cárcel es 
regular, tiene un reloj sobre una torre que domina el pueblo". En San Lorenzo de la Parrilla "cárcel" . En 
Pinarejo "ay., que sirve de pósito municipal con el fondo de 606 fanegas de trigo común y 5 .516 rs". En 
Uclés "cárcel y casa de ayuntamiento todo bajo el mismo edificio .... un pósito, el cual contaba de fondo 
100 fan., de trigo" El Villar del Aguila "un pósito donde se celebran las juntas de ayuntamiento y sirve 
también de cárcel". En Villar de Cañas "cárcel y casa ay.," En Villarejo de Fuentes "ayunt., cuyo piso bajo 
sirve de cárcel". Villares de Saz "casas de ayunt ., correspondientes cada una a las dos villas que antes 
formaban". En Zarza de Tajo "ay., y cárcel"42

. 

Hoy todavía podemos encontrar algunos de los edificios concejiles para el uso exclusivo de pósito, 
aunque haya perdido su función original, como el citado de Uclés, que se convirtió en escuela y en centro 
municipal. El ejemplo de Belmontejo, nos muestra un edificio con planta rectangular dotado de una 
puerta de acceso sin'gular, constituida por una portada en arco recercado, realizada toda ella en sillería de 
arenisca que contrasta con el resto de la fábrica revocada. La portada se protege por un tímido tejadillo, 
que sin duda tuvo más vuelo pues se señalan dos antiguos huecos, en correspondencia a los mechinales 
de la antigua viguería del tejadillo que la guarecía. El edificio ofrece su fachada a una de las plazas del 
lugar. 

No hay que olvidar el papel fundamental de estos edificios, que servían para la guarda del grano, 
empleado como fondo de reserva que era prestado a los vecinos, a fin de garantizar la disponibilidad 
de semillas para la siembra en épocas de escasez, y que se extienden en época bajo medieval. Felipe II 
establecerá una pragmática, en 1584, sobre la organización de los mismos: "En que se da orden sobre 
la conservación, i aumento de los pósitos, i distribución del pan de ellos .... " ordenando que se cumpla: 
"Mandamos que en cada lugar aya un arca de tres llaves diferentes en la par te más cómoda, i segura, que 
al Ayuntamiento le pareciere, en la qual se meta todo el dinero, que tuviere el pósito, i uviere procedido, 
i procediere de pan de él, i una llave tenga la Justicia, i la otra un Regidor, i la otra un Depositario .. .. " 
Además regula que exista una contabilidad separada de la del propio ayuntamiento , no en balde en 
épocas difíciles la corona empleará para su financiación los recursos de los pósitos, y lo establece así: "4. 
Que aya dos libros el uno lo tenga el dicho Depositario, i el otro el Regidor diputado, en los quales cada 
uno assiente el pan, que cada dia se saca, i por qué mandado, á quien se dá, i á qué precios ... 5. Que el 
Depositario, i Regidor Diputado, i cada uno de ellos un mes antes de la cosecha sean obligados á acordar 
al Ayuntamiento que es menester comprar pan para el pósito ... 13 . Que cada año se tome cuenta de que 
el dicho pósito, distinta de las quentas que se toman en los Propios ... "43 • 

La importancia de la institución del pósito y su expansión no sólo en las villas y ciudades sino 
en los lugares menores, como queda reflejado en las referencias que nos ha dado Madoz, hace que la 
corona a finales del siglo XVIII, por orden de Carlos IV, en 1792, apruebe un detallado reglamento que 
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permitirá la fiscalización de los mismos a cargo 
de la llamada Contaduría General de Pósitos. 
En dicho reglamento se explica cuáles son las 
funciones de estas edificaciones y como se han 
de gestionar que, a continuación, por su detalle 
e interés , reseñamos , en parte, algunos artículos 
del mismo. 

"artº. 13. Siendo el primer objeto del 
pósito socorrer á los labradores con granos, 
para sembrar y empanar las tierras que á 
este fin hana preparado, y debiendo hacerse 
el repartimiento con la igualdad posible, con 
proporcion a las tierras y á la necesidad que 
tengan dichos labradores, acordará la Junta del 
pósito en el tiempo proximo al de la sementera, 
que á su nombre se publique un edicto ó 
bando, segun la costumbre que tubiere, que 
los vecinos labradores, penjareros ó pelentrines 
que necesiten trigo, centeno ú otras semillas 
de las que se compone el fondo del pósito, para 
sembrar las tierras que tuviesen preparadas, 
presenten, en el término que se les señalare en el 
edicto ó bando, relacion jurada, y firmada por si 
ó por un testigo á ruego, de las fanegas de tierra 
que tengan barbechadas y preparadas para la 
siembra, con expresión de los sitios y parages, 
el trigo ó semilla que tengan propio, y el que 
necesiten del pósito para completar su siembra; 
pues únicamente se han de repartir granos á los 
que no los tuvieren propios, ó en la parte que los 
suyos no alcancen á completar las siembras .. . ". 

"artº 17. Antes de entregar a los labradores el 
trigo que les haya cabido, otorgaran y afianzaran 
sus obliga ciones á reintegrarlo al tiempo y plazo 
acordado con las veces pu pilares de medio 
celemin por fanega de los que no excederá 
aunque haya uso, costumbre ú orden que señale 
mayor cantidad .. .. " 

También señala algo que no era infrecuente, 
la necesidad de emplear el fondo del grano del 
pósito para hacer pan en época de penuria, 
regulando su entrega y uso: "artº 30. En el caso de 
haberse de panadear el trigo del pósito, si hubiere 
panaderos que lo tomen al precio corriente y justo, 
se les venderá ... , y si se lo entregaren al fiado en 
pueblos de corta vecindad ó consumo, será solo lo 
suficiente para el abasto de ocho días .... "44 . 

Antiguo pósito. Belmontejo 
\ 

Cárcel. Horcajo de Santiago 

Podemos señalar edificios similares realizados 
después de la Guerra Civil, en correspondencia 
con el régimen de autarquía del momento, como 
algunos depósitos-silos para la regulación del 
grano, como el ejemplo de Castillo de Garcimuñoz. 
Se organiza en una planta rectangular, de 
desarrollo horizontal, que se refuerza en las 
esquinas con contrafuertes pétreos . Se emplaza 
en el área del ejido, al exterior del núcleo, con una 
morfología de planta regular y con un portón en 
el testero y cubierta a dos aguas, recordándonos 
a los propios pósitos tradicionales. 

Singularmente podemos reseñar el antiguo 
edificio de la cárcel de Horcajo de Santiago, 
del siglo XVI, dotado de fachada con fábrica 
de sillería y huecos recercados. En su interior 
dispone de un espacio abovedado de morfología 
similar a algunos de los pósitos reseñados . Es 
pues un ejemplar significativo de la arquitectura 
de los concejos más importantes , donde del 
edificio del ayuntamiento se desagregan otros 
usos , que en los municipios menores se albergan 
en su programa, además de indicarnos que tenía 
jurisdicción legal propia para impartir justicia. El 
edificio se emplaza muy cerca de la Plaza Mayor, 
en una semiesquina de la misma. 

\Ayuntamiento. Poveda d de la Obispalía 
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Antigua posada. Atalaya del Cañavate 

Hemos incluido en este apartado los edificios 
destinados a dotar de espacio de habitación o 
acogida a personas normalmente ajenas a los 
lugares, que pueden dividirse en dos grandes 
bloques básicos funcionales. 

El primero de ellos, que corresponde 
más propiamente a la arquitectura de las 
instituciones, englobaría a los hospitales o 
alberguerías que normalmente se establecen 
en los lugares de mayor tamaño, o en aquellos 
ligados a los caminos o itinerarios importantes, 
a fin de acoger y dar asistencia a viajeros, 
caminantes y pobres que enferman en su tránsito 
o requieren la caridad de los mismos. Frente 
a este alojamiento de la salud y de la caridad 
y que depende de su funcionamiento de unas 
rentas que lo sostengan, constituidas a base de 
donaciones desde el momento de la fundación, si 
son de tipo privado o religioso, o en algunos casos 
dependientes de órdenes religiosas, monasterios 
o del propio concejo, el segundo grupo lo 
componen los edificios que prestan alojamiento 
de tipo comercial, destinado a viajeros, como 
servicio que se da a cambio del correspondiente 
pago. Los edificios que los componen son las 
posadas o mesones y las ventas, que se instalan, 
tanto en aquellos núcleos donde se contaba con 
ferias o días de mercado, como aquellos sitos en 
itinerarios importantes, para servir a las líneas 
de vehículos públicos, galeras y diligencias, o 
bien a los viajeros comerciantes o no y arrieros 
que recorren el territorio. A ellos se pueden 
sumar las casas de postas para apoyo de aquel 
servicio de transporte público y de correo. 

Dentro del prim@r grupo, no podemos olvidar 
el papel que determinadas instituciones tuvieron 

en su creación y expansión, especialmente en la 
conservación y mantenimiento de hospitales. 
Destaca en particular la Orden de Santiago 
que, a través del hospital de Santiago y de los 
establecimientos fundados en Uclés, controlaban 
su funcionamiento. En concreto en Uclés se 
conocen dos hospitales, fundados en el siglo XIII. 
Uno de cautivos, que en su carta de fundación 
por el maestre señala "Damos e establecemos 
hospital para saccar cativos de terra de moros". 
El otro llamado de Todos los Santos, que 
perdurará hasta el siglo XV, junto a la iglesia 
de la Trinidad y que dará nombre al puente del 
Hospital, emplazado sobre el río Bedija45

. Todavía 
funcionaba en el siglo XIX en U clés "un pequeño 
hospital"46 . Símbolo todo ello de la importancia 
de las instalaciones hospitalarias ligadas y 
englobadas en el propio monasterio y cabeza de 
la Orden. 

Así se citan también en uso, en el siglo 
XIX, hospitales para transeúntes en Alcázar del 
Rey y para pobres en Belinchón y Horcajo de 
Santiago, para "socorro de los enfermos pobres y 
transeuntes" en Montalbanejo y para "enfermos 
pobres" en Puebla de Almenara. En Castillo de 
Garcimuñoz conocemos que su hospital fue 
fundado en el año 1556 por Alonso Gómez47

. 

Como ha ocurrido en el conjunto peninsular 
estos edificios han sido transformados cuando 
no han desaparecido, al haberse habitualmente 
desamortizado y privatizado en el siglo XIX, 
convirtiéndose normalmente en viviendas 
particulares. 

En el caso de los edificios de hospedaje 
tradicional comercial, han perdido también su 
carácter hotelero primitivo, cuando no son una 
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m era ruina, como es el caso de la posada de 
Atalaya del Cañavate, emplazada en el borde del 
n úcleo, junto al espacio de las eras . No podemos 
olvidar, además, que la comarca ha tenido un 
p apel clave como territorio de comunicación en 
época moderna entre la capital del reino, Madrid, 
y el levante español, amén de otros itinerarios 
históricos anteriores. Así no es de extrañar que, 
en alguno de sus núcleos asentados en el Camino 
Real, se citasen en el siglo XIX la existencia de un 
buen número de establecimientos de este tipo, 
como Tarancón, donde se reseñan "5 posadas 
y un excelente parador"48 , así como se cita la 
existencia de una parada de postas. Completan 
otros lugares en relación con dicha vía otras 
casas de postas, también citadas en ese mismo 
momento, dotadas con "5 caballos", como en 
Olivares de Júcar y Saelices49 . 

Las posadas, también denominadas como 
mesones, son establecimientos de carácter 
urbano emplazados en los propios núcleos, 
donde se alojan los viajeros. Y en su organización, 
cuentan con cuadras para los animales de tiro, 
así como espacios de estancia jerarquizados 
según el tipo social del cliente. Mientras los 
mozos o asalariados duermen normalmente en 
espacios comunes escasamente acondicionados, 
por ejemplo en el desván y sobre un lecho de 
paja, en el resto de las plantas se disponen 
habitaciones colectivas e incluso individuales 
según la categoría de los usuarios. En el ejemplo 
de Atalaya de Cañavate, el acceso se organiza por 
un único y amplio portón en arco que da entrada 
también al espacio de las cuadras, organizado en 
una amplia planta como reflejo de su generoso 
programa. Este tipo de edificios se reseñan ya 
en la ciudad de Cuenca, en el siglo XII, con la 

Antigua posada. Tribaldos 

denominación de mesones, como en la donación 
que en el año 11 77 realiza Nuño Sánchez al 
monasterio de Huerta, en que cede al mismo 
casas y mesón en dicha ciudad5º. 

Otro ejemplo que podemos reseñar es una 
antigua posada en Tribaldos, hoy convertida 
en vivienda y, como aquella otra arruinada, 
se emplaza en una de las entradas del núcleo, 
creando delante de ella un espacio abierto 
corrido. Al edificio principal de cierto desarrollo 
se añade un cuerpo auxiliar, creando una ele 
con él, y cerrando el lateral del espacio libre 
delantero. Su fachada principal se organiza con 
un sistema de molduración que la divide con una 
imposta y cornisa moldurada y unos apilastrados 
verticales. Se disponen estos últimos en las 
esquinas y partiendo los paños intermedios de 
la fachada, dejando la portada centrada en su 
desarrollo. 

El otro edificio significativo, de esta 
segunda tipología tradicional hospedera, es la 
venta, que se ha identificado históricamente 
con los amplios espacios de la Mancha, y cuya 
presencia se justifica en este espacio geográfico 
por las grandes distancias entre sus núcleos. Su 
disposición, fuera de las estructuras urbanas, 
hace que sus programas y tamaños no sean 
afectados por las condicionantes de aquellas, 
contando con amplios espacios como el corral 
o patio delantero , donde se cargan y descargan 
las caballerías y descienden los viajeros. Sin 
embargo no se puede reseñar ejemplares de 
interés conservados en la comarca, aunque 
podemos señalar algún establecimiento actual 
de restauración muy conocido, como el situado 
en Villarrubio, donde su origen fue una venta. 







6.1 
arquitectura de la fiesta y el deporte: frontones, plazas de toros .. . 

Se ha incluido en este apartado aquellas arquitecturas dedicadas al ocio rural , donde se definen 
dos apartados claros. Por un la do el deporte rural , que en la comarca está es p ecializado en el juego de la 
p elota, con la instalación del frontón, al que s e puede sumar el fútbol, no requiriendo en su utilización 
más tradicional más que una instalación de carácter elemental. El segundo bloque es aquel ligado a las 
fiestas locales, que si bien en gran parte de sus actividades emplean los propios espacios públicos del 
lugar, en ocasiones , puede generar recintos para celebrar corridas de toros , creando cosos taurinos , 
aunque , como en la mayoría del territorio peninsular, se emplean los espacios públicos principales, como 
sus plazas de carácter multifuncional, donde se organizan las diversas actividades festivas , como los 
bailes, los encierros y otros distintos usos lúdicos. · 

Los elementos más comunes son los frontones que, antaño y en ocasiones, emplearon algunas 
partes ciegas de edificios principales como las iglesias. Hoy están convertidos en nuevas construcciones, 
instaladas en las afueras de los núcleos, e incluso se organizan en pequeñas zonas multideportivas con 
la piscina municipal, nueva implantación que está presente en algunos lugares. No quedan instalaciones 
tradicionales propiamente dichas de frontón que tengan un carácter propiamente tradicional. 

El deporte del fútbol tampoco ha requerido insta laciones especiales arquitectónicas , que un mero 
terreno más o menos llano de cierta magnitud, con porterías realizadas a base de postes más o menos 
toscos de madera. E incluso la despoblación ha hecho que sea sustituido por pistas deportivas de menor 
tamaño, de fútbol sala, en los lugares de mayor tamaño. Cabe reseñar que, en su forma convencional, con 
cierta frecuencia se coloca en el espacio del ejido . 

Plaza de Toros. Alconch el de la Estrella 



6.1 
arquitectura de la fiesta y el deporte: frontones, plazas de toros 

Desde luego el espacio por excelencia de la fiesta son los espacios libres principales de los núcleos, 
ejemplificados en la plaza mayor. En ella se puede instalar el escenario, tablado o tenderete, desde 
donde la orquesta ameniza la verbena y baile. Y si tradicionalmente se constituían con una estructura de 
madera desmontable, hoy son las estructuras metálicas prefabricadas y preparadas para tal efecto las 
empleadas para ello, que después se guardan en un local o almacén municipal. 

Ocasionalmente podemos señalar algún quiosco fijo de música, como en la Plaza Mayor de Villarejo 
de Fuentes, enfrentado al propio ayuntamiento, estando ejecutado en perfilería metálica de carácter 
reciente, pues hay que decir que siempre estos elementos de apoyo a la fiesta en la comarca tienen 
carácter provisional y son desmontables. 

La fiesta de toros, corrida de toros o becerrada, se celebra en muchos lugares, incluso de pequeño 
tamaño, pudiendo contar con el correspondiente encierro, aunque ello no es una constante. Podemos 
reseñar espacios públicos que se han generado para constituir un espacio para el espectáculo, como la 
Plaza Mayor de Valverde de Júcar, donde prácticamente todas las edificaciones que conforman el amplio 
espacio urbano ofrecen balcones al exterior, para ofrecer lugares desde donde observar la fiesta. También 
podemos reseñar algún ejemplo de coso taurino de carácter desmontable de tipo tradicional, como el de 
Alcochel de la Estrella, donde el único elemento fijo son los dos pequeños recintos construidos destinados 
a chiqueros, donde se alojan los novillos trasladados desde el propio camión donde se transportan. El 
recinto taurino se crea con unos postes de madera, que se fijan en unas oquedades realizadas ex profeso 
en el terreno, cerrados después con tablas verticales, además de las correspondientes barreras. Este coso 
se establece en el borde del núcleo en el espacio del ejido, junto a las eras del lugar. 




