




7.0 
la arquitectura auxiliar y del común 

Se han incluido dentro de este apartado los elementos arquitectónicos que normalmente forman 
parte de los servicios público, en los núcleos de la comarca, al margen de las arquitecturas de las propias 
instituciones de las que ya hemos hablado con anterioridad. Forman parte de los servicios municipales , 
o son propiedad del común de los vecinos del lugar, en algún caso, o de un grupo de ellos y que por 
su propio carácter auxiliar han permanecido en buena parte en aprovechamiento común, aún cuando 
algunos, al poder generar rentas en su utilización, han sido privatizados. Hay que señalar, en este último 
aspecto, que en la desamortización, impulsada por el ministro decimonónico Mendizábal, los bienes 
concejiles y comunales fueron parte de los recursos que fueron vendidos junto a los religiosos . 

Estas arquitecturas, que por su carácter elemental y funcional pueden ser calificados como 
~rdaderos útiles de la vida rural, hacen el papel del equipamiento colectivo, desde la propia dotación 
gel agua, destinada tanto para beber animales y personas, como para la ·higiene y lavado, a través 
de las fuentes, pozos , abrevaderos y lavaderos . O las propias instalaciones para el riego como norias , 
ruedas de agua, acequias y azudes . La ayuda a la cocción y preparación de los alimentos , apoyada en los 
correspondientes hornos y tahonas. Los elementos significativos de las infraestructuras de comunicación 
viaria, como los tratamientos de caminos, las pavimentaciones y las construcciones para salvar vaguadas 
y cauces de agua como puentes , pontones y alcantarillas. O la concreción de espacios para actividades 
comerciales o de mercado, que pueden integrarse con otros usos sin apenas tratamiento, en la utilización 
de determinados espacios públicos de los distintos lugares. 

Fuente del Pilar. Carrascosa del Campo 
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Elemento básico para la vida, el agua, 
ha dado cuerpo a una serie de morfologías 
ar qui tectónicas para facilitar su aprovechamiento 
en los lugares de la comarca, territorio que se 
puede caracterizar por sus sequías en tiempo de 
estío . Se pueden reseñar distintas morfologías de 
fuentes, tanto para abastecer a las poblaciones, 
como a casas de campo, además de servir al 
ganado y otras labores de higiene y laboreo. 

La forma más elemental que se puede 
señalar es la de la fuente natural que, a modo 
de surgencia aprovechando la estratigrafia del 
terreno, aparecen en distintos lugares. Hay 
que indicar no obstante que su relativa escasez 
comarcal hace que no existan en muchos 
lugares, empleando para ello de modo alternativo 
los pozos. Así Madoz nos señala lugares como 
El Acebrón donde "por carecer de fuentes, usa 
del agua de un pozo titulado San Miguel". O en 
Almendros donde en la llamada Plaza del Cerro 
hay "un pozo de agua potable para el surtido de 
los vecinos". En Tri baldos hay dos pozos "el uno 
con agua dulce, y el otro con salobre", además 
de "una fuente a la salida del pueblo por el S.". 
En Villargordo del Marquesado también existen 
sólo pozos "para surtido de los vec., hay 3 pozos 
fuera de la pobl."5 1

. 

En otros lugares están presentes los citados 
manantiales que incluso dan nombre a los 
lugares, como en Fuente de Pedro Naharros, 
donde existe un "manantial de aguas un 
tanto salobres de la que se surten sus vec." 
52 . Alternando en numerosas ocasiones estos 
con la presencia de pozos que se establecen en 
las casas, como en Altarejos donde "las aguas 
de que se surten los vec., para beber y demás 
usos doméstico; brotan en dos manantiales que 
hay cerca del pueblo, a pesar de que muchas 
de las casas tienen pozo" . 53Y no es raro que se 
alternen en el uso público fuentes y pozos, como 
en Huelves donde "hay varias fuentes de agua 
dulce una al E. a Y2 cuarto de leg., en la cañada 
que forma la sierra del cast., y la que le domina 
por la espalda, y otra al N. dist. 200 pasos, 
denominada del Arenal, además hay algunos 
pozos para los usos domésticos!' ~ O en Tarancón 
donde existen "3 fuentes, 2 extramuros, tituladas 

Fuente. Almonacid del Marquesado 

de Silos y Ontanilla y otra en lo interior, dicha 
de Corpa, varios pozos en las casas para los 
usos domésticos y uno público, denominado 
los Ojivos, de excelente agua y con una bomba 
costeada por el señor duque de Riánsares" 54 • En 
otros lugares dominan los pozos de uso público 
sin que tampoco falte la fuente, como en San 
Lorenzo de la Parrilla, donde existe "una fuente 
dentro de la v., y 4 pozos públicos con otros 
muchos particulares"55 . 

A los manantiales surgentes, en las 
modalidades más simples, se les dota de un 
decantador, que pueden cubrirse con una 
bóveda, realizada en sillería. De esta modalidad 
podemos reseñar algunas de las fuentes más 
antiguas de la comarca, como la Fuente del Pilar 
en Carrascosa del Campo. Por su emplazamiento 
junto a la calzada romana, en concreto la vía de 
Cartagonova a Segó briga y bifurcaciones hacia 
Complutum y Ercávica y Segontia, algunos 
autores la han calificado como romana56 . La 
fuente, con el manantial bajo el nivel actual del 
camino, dispone de una bóveda de sillería que 
está enfoscada al exterior, estando cerrado el 
frente de la misma con un muro donde se abre 
una portilla metálica. Se desciende por unos 
escalones hasta el nivel del caño que hace salir 
el agua al exterior. Hoy se rodea de un bordillo 
de hormigón al regularizar y tratar el camino. 

Otra fuente de similares características la 
hallamos en Almonacid del Marquesado, aunque 

Fuente. Pozorrubio de Santiago 

Fuente y a brevadero . Belmontejo 
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Pozo. Plaza de Cerro. Almendros Pozo. Tribaldos 

su cuerpo y bóveda tiene un mayor tamaño. En este. ejemplar se protege la bóveda por una cubierta a 
dos aguas constituida por losas de piedra. Como en aquella está en una situación hundida respecto a la 
carretera de acceso al lugar y rodeada también de un bordillo de hormigón. Se la ha calificado como fuente 
árabe, a nuestro entender más basado en la toponimia del lugar que en su propia morfología, pudiendo 
calificarse tanto de altomedieval como de época romana, a falta de una investigación arqueológica. No 
obstante cabe decir que si se compara con otra fuente de indudable ascendente romano como la de 
Sotoca, la factura de su fábrica es más tosca, y bien puede ser una fuente reutilizada y rehecha en época 
medieval. 

En el origen árabe de algunos núcleos se reseñan alguna de sus fuentes antiguas, como nos señala 
Al-Himyari al describir Uklis, el actual Uclés, haciendo referencia a la existencia de una fuente "situada 
en una altura, en el punto más alto de la ciudad" en coincidencia con el primitivo alcázar, sirviendo 
también para alimentar a los baños árabes, como nos señala este autor árabe: "Esta corriente de agua, 
atraviesa Uklis y alimenta sus termas"57 . 

Otras fuentes que responden al mismo modelo de manantial, con decantador protegido, se pueden 
reseñar en Pozorrubio de Santiago, un lugar con toponimia que nos indica el otro tipo hidráulico, en un 
ejemplar emplazado en la salida del lugar, y fechado en lápida conmemorativa en el año 1769, reinando 
Carlos III. El manantial se cubre hoy con una cubierta plana, disponiendo una bajada en tres peldaños 
para acceder a los caños de la fuente. Por el contrario el ejemplar de Belmontejo se sitúa en uno de los 
espacios principales del núcleo . En él la fuente antigua, emplazada bajo el nivel del espacio público, se 
acompaña en paralelo por otra fuente con pilón, que se protege con un murete de fábrica de sillería. 
En el borde de contacto entre las dos y sobre el muro se eleva un pequeño monolito, donde se fecha 
ésta última en 1886. La fuente antigua es del mismo tipo de las anteriores dotada con bóveda, aunque 
aparece cubierta por el muro y pavimento del espacio público. Curiosamente Madoz, en fechas anteriores, 
nos señala la existencia de una organización similar que seguramente fue reformada en el momento de 
la fecha citada "en el centro de la v., hoy una fuente con un pilón, y como su agua es salobre y poco 
abundante, las hab., se surten de la de un río llamado Belmontejo .... y de otras fuentes que se encuentran 
en su tierra"58 • 

Junto a estas fuentes elementales podemos reseñar los pozos citados, como el de la Plaza del Cerro 
de Almendros, situada en el centro del espacio, dotado del brocal en fábrica y c9n una polea sujeta con un 
arco metálico para posibilitar la subida del cubo. Otros ejemplos de pozos urbanos, como los de Tribaldos 
o Cervera del Llano, pueden tener cerrados su amplio brocal, con un tablero horizontal de fábrifa donde 
se abre una trampilla metálica, por motivos de seguridad. El de Tribaldos, circular, se acompaña de caseta 
coronada por bóveda de arista. Y el de Cerv~ra del Llano, a su fábrica cuadrada la acompaña un pila de 
lavar tallada en bloque de piedra arenisca. Otros pozos se_ emplazan en bordes de los núcleos, como el 

Pozo. Tribaldos Pozo y lavadero. Cervera del Llano 
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de Tribaldos, cubierto por un cuerpo de fábrica 
troncocónica, en el que se abre una portilla 
vertical de madera. O el conjunto de pozos de 
Alconchel de la Estrella, en las cercanías del 
espacio del ejido en las tierras de labor, estando 
todos cubiertos por falsas bóvedas de cáscara 
apuntada de fábrica revocada y encalada, donde 
se abre la portilla vertical dotada de carpintería 
de madera, en el modo tradicional, o metálica en 
la versión moderna. 

Otras soluciones más singulares las 
podemos reseñar, en las cercanías de Uclés , en 
un pozo dotado de brocal de planta cuadrada 
y cubierta de fábrica a cuatro aguas . O en 
el singularísimo Pocico de San Lorenzo de la 
Parrilla de planta hexagonal y cubierta piramidal 
de fábrica, que ha sido recientemente arreglada. 
Dispone de dos accesos , uno de ellos cerrado, 
enfrentados, colgando delante de ellas, en el 
interior, las correspondientes poleas metálicas. 
Organizaciones mixtas, destinadas al consumo 

SECCION 

El Pocico. San Lorenzo de la Parrilla 
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de personas y animales, las hallamos en caseríos 
o casas de campo, donde al pozo se le añade un 
pilón para atender el ganado en Carrascosa del 
Campo, todo ello realizado en fábrica revocada. 
O incluso el largo abrevadero que finaliza en 
la pila de lavar del ejemplo hoy abandonado 
del caserío de Malpesa. Más excepcional es el 
acueducto del Caserío de Torrebuceit, realizado 
en fábrica de mampostería pétrea y constituido 
por una docena de arcos, arrancando de un 
pozo de fábrica donde se dispuso una noria, que 
abastecía al mismo para uso de riego del terrazgo 
cercano. 

Sistemas de acueductos más complejos y 
largos abastecían ala ciudad romana de Segó briga, 
partiendo en forma de mina de la Fuente de 
La Mar de Saelices59 . Esta se constituye en un 
manantial al que se capta ·con cuatro minas. El 
acueducto abastecía a la ciudad y estaba formado 
por un canal realizado en una fábrica de "opus 
caementicium concretum" adaptada al terreno 
donde se alojaba el mismo, complementado 
con pilotes de decantación y sifones de plomo, 
después de recorrer unos siete kilómetros 
desde la Fuente de Lamar. Este abastecimiento 
se completa con varios aljibes o cisternas de 
grandes dimensiones distribuidas por la ciudad 
para el abastecimiento de los habitantes. Se 
conservan algunos en un aceptable estado de 
conservación, constituidos en planta rectangular 
y cubiertos por bóveda de cañón más o menos 
irregular y realizada en hormigón romano con 
piedra, un "opus caementicium concretum", 
dotándose al interior de un revoco con almagre. 
El que se conserva más entero dispone de dos 
aljibes pareados que mantienen gran parte de la 
bóveda citada. 

Otra tipología de fuente es la que aparece 
producto ya de una instalación, previo drenaje 
y canalización más o menos larga de un 
manantial natural. Se puede emplazar junto 
al propio manantial, apareciendo en lugares 
de borde de poblaciones, donde se suele 
incorporar el abrevadero o pilón para facilitar 
su uso agropecuario. La fuente de Uclés emplea 
un doble pilón realizado en bloques de piedra 
caliza tallada. En la de Paredes de Melo al 
pilón principal se añaden, en línea, tres pilones 

Pozo y abrevadero. Caserío de Malpesa 

Pozo. Alconchel de la Estrella 

Pozo. Uclés 

Pozo. Carrascosa del Campo 

Acuedu cto . Caserío de Torrebuceit 
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Antiguos aljibes romanos . Segóbriga 

escalonados que se adaptan a la pendiente del 
terreno, estando realizada en fábrica revocada. 
La fuente-abrevadero de Villarejo Periesteban 
es un modelo que ha sido rehecho en fábrica 
encalada, protegiéndose el pilón por un muro 
alto que se dota de forma escalonada, para 
elevarse hasta coronarse en forma de pináculos, 
en coincidencia con los tres caños. El manantial 
que la sirve está canalizado e integrado en la 
trasera de dicho muro. 

La fuente de Altarejos con su pilón se 
establece ya en un ámbito urbano, cerca de 
la iglesia de la población. En ella se distingue 
y protege el ámbito destinado al consumo 
humano, con un monolito central de planta 
cuadrada del que surgen, a un lado, los caños de 
la fuente para consumo humano. Dicho ámbito 
se protege del ganado por unos bloques pétreos, 
hitos junto con el lateral de una casa. Y al otro 
lado del mismo se establece el pilón-abrevadero, 
apoyado en murete más alto, que de nuevo lo 
será del propio ámbito de la fuente. Este último 
se abastece del agua sobrante de la fuente, al 
cual está conectado. Toda ella está realizada 
en piezas de sillería, estando fechada en 1956, 
en el mismo año que la anteriormente citada, 
pudiendo señalar su organización tradicional, a 
pesar de su relativa y reciente construcción. 

La fuente de Carrascosa del Campo, sita 
enfrente de su iglesia parroquial, constituye 
un hito urbano, en el principal espacio público 
del lugar. Su planta simétrica suma cuatro 
caños que nacen de un monolito central de 

Fuente-abrevadero. Paredes de Melo 

Fuente-abrevadero. Uclés 

planta cuadrada, coronándose con una farola 
fernandina de cuatro brazos que orlan un farol 
central. Realizada en piedra tallada de sillería 
caliza, en 1956, conmemora la traída de agua 
a la población y la red pública que abastece a 
los distintos hogares del lugar, sustituyendo 
definitivamente el papel tradicional de fuentes y 
pozos. 

Las fuentes más singulares de la comarca 
por su mayor entidad y complejidad son las de La 
Mar en Saelices, que ha sido fruto de una reforma 
en 1997, y la de los Cinco Caños en Uclés. La 
primera se emplaza al pie de un roquedo, en el 
borde de la población, y como hemos indicado 
de ella se sirve el manantial que abastecía en 
la antigüedad a la cercana ciudad romana de 
Segóbriga. Dispone de una fuente apoyada en 
un muro con perfil triangular coronado por una 
albardilla a modo de símil de frontón, con tres 
pináculos sobre él muro, uno menor en el vértice 
y dos mayores en los laterales. Los cinco caños 
de broce que surgen de él, abastecen a un pilón 
rectangular realizado en sillería, que se une, a 
través de un canal que surge del centro de un 
lateral, con un amplio lavadero. Este último se 
divide en dos recintos, separados por un murete 
pétreo . El primer recinto se conecta directamente 
al pilón, a través del citado canal, abriéndose a los 
lados para dejar caer el agua en los dos pequeños 
recintos creados, a cuyos lados se establecen 
las zonas inclinadas para lavar la ropa. Todo 
ello realizado en sillería. El resto del recinto del 
lavadero, es ya único, y crea un desagüe en su 
extremo más alejado a l.a fuente, por donde se 

Fuente-abrevadero. Villarejo Periesteban 
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pierde con destino a las huertas y tierras a las 
que riega. Está segunda zona ve rehechas sus 
zonas de lavado con mortero, donde se marcan 
los canales para poder restregar y jabonar la 
ropa que se lava. La fuente aparece protegida por 
un murete que se eleva en contacto con la ladera 
del terreno , y que sirve a la vez de contención 
del mismo. Hacia la actual carretera y antiguo 
camino también aparece separada por un 
murete más bajo, descendiendo desde su nivel al 
recinto de la fuente, por unos escalones corridos 
realizados en fábrica irregular de piedra. En el 
conjunto desdicen los rejuntados de cemento de 
las antiguas fábricas y de los muretes de fábrica 
pétrea que parcialmente se han rehecho. Queda, 
entre el muro de cierre y la propia fuente, un 
recinto más alto, al que se accede por escaleras, 
que está tratado en tierra, mientras que el recinto 
de la fuente propiamente dicho se ha dotado de 
hormigón. 

La fuente de Uclés, conocida como de los 
Cinco Caños es fruto de la reforma realizada en 
tiempos de Alfonso XIII sobre la fuente anterior, 
sita junto a la puerta de la muralla conocida 
como del Agua, perteneciente al recinto bajo 
medieval de la ciudad. Madoz nos la describía 
así el siglo pasado "para surtido del vecindario 
hay una fuente al E. de la pobl., a 38 pasos de 
la Puerta del Agua, con tres caños del diámetro 
de un duro". No obstante el mismo señalaba que 
junto a esta fuente principal del lugar hay "en la 
mayor parte de las casas pozos, de cuyas aguas 
se surten para usos domésticos"6º. 

La fuente actual se sirve de un aljibe de planta 
rectangular que alberga el agua procedente de 
un manantial. De él se abastece , mediante una 
caseta de bombeo, parte de la población y, a su 
vez, de él sale el agua, atendiendo primero a un 
amplio pilón rectangular adosado en el lateral 
del aljibe. Este pilón está pegado, a su vez, a un 
muro más alto y grueso coronado por albarda de 
sillería de perfil semicircular, sirviendo de apoyo 

Fuente-abrevadero-lavadero de La Mar. Saelices 

Fuente-abrevadero. Altarejos 

Fuente. Carrascosa del Campo 

y separación del desagüe y del rebosadero de 
aquel, que corre en paralelo al conjunto de la 
fuente. 

Este primer pilón acaba en otra pila de 
menor tamaño, realizada al vaciar un bloque 
pétreo, que se adosa también al citado muro. La 
fuente con sus cinco caños surge a continuación 
del muro citado, vertiendo en otra pila también 
tallada en una sola pieza pétrea. El bloque de 
la fuente alberga una lápida conmemorativa de 
su reforma que ha sido parcialmente picada, 
impidiendo su completa lectura, acompañándose 
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por dos · columnas que soportan una pieza de 
cornisa marmórea, coronada por tres florones 
de morfología barroca, siendo todas ellas piezas 
reaprovechadas del antiguo monasterio. 

Se crea un recinto delante de la fuente, 
con un murete bajo de sillería que se coronaba 
con una reja, hoy desaparecida, de la cual 
quedan señales, acompañándose de una serie 
de pequeños hitos pétreos, cúbicos, cilíndricos 
o troncocónicos, en forma irregular, que señalan 
el arranque de una atarjea de desagüe. A su vez, 
la fuente aparece conectada con el alcorque de 
un gran plátano, cerrándose a modo de banco 
que acompaña el lugar. En su trasera discurre 
el canal del desagüe que se vuelve a unir con 
la atarjea que rodea el conjunto constructivo del 
alcorque y árbol. Jalonan el espacio, dispuestos 
en paralelo al canal, varios enormes plátanos 
que lo conforman y dotan de su amplia sombra 
a este conjunto. 

Junto a la utilización del agua para 
abastecimiento de las poblaciones y animales, se 
puede señalar su utilización en labores de regadío, 
a partir de pozos y fuentes, creando las acequias 
correspondientes, como nos señala Madoz en 
Almendros, donde reseña "dos acequias, la una 
nace del Pozo de Juan García"61 . Además la 
calidad de las aguas, en muchos casos salobres, 
como hemos señalado en Belmontejo, hacía 
que sus habitantes usaran de las corrientes 
superficiales de arroyos y ríos, teniendo estos 
papeles incluso en la organización de sus núcleos, 
como en este último caso o en el de El Cañavate, 
donde un arroyo divide a la población en dos 
partes comunicándose a través de un puente. 
Otros elementos que eran habituales y que no 
se encuentran hoy en el terrazgo de la comarca, 
es la presencia de norias, movidas por sangre, a 
fin de sacar agua de los pozos o de las propias 
acequias o cauces de agua. Se cita la presencia 
de una noria para el riego de las huertas, en el 
año 1338, junto a los molinos de Olivares del 
Júcar que eran propiedad de la catedral, junto 
con otras edificaciones de habitación, graneros, 
pajares y establos62 • 

Junto a la propia calidad del agua, que 
en ocasiones tiene cualidades salobres, al 
transcurrir por terrenos yesosos y salitrosos, 
algún manantial presenta cualidades 
medicinales, como el de Fuencaliente en 
Saelices o en la heredad de Castillejo, a media 
legua de Saelices, cuyos manantiales de aguas 
medicinales sirvió a unos baños que en el siglo 
XIX estaban ya en abandono63 . Otro baño se 
abrió en las salinas de Belinchón, a partir 
de la declaración de utilidad pública de sus 
aguas, que fueron clasificadas como cloruradas 
sódicas, sulfatadas, bromuradas y magnésicas, 
balneario que funcionó hasta comienzo del año 
1940, en que se cerró, aprovechándose parte de 
los antiguos edificios de viviendas anejas a las 
salinas64 . 

Fuente-abrevadero-lavadero de los Cinco Caños. Uclés 

Otra utilización del agua era su uso para 
la higiene, con la creación de baños públicos, 
como los citados en época árabe en Uclés, o 
las termas excavadas de la ciudad romana de 
Segóbriga, como las del Teatro de época augusta, 
donde destaca la amplia sala de "apoditerium" o 
vestuario, dotado de un conjunto de taquillas o 
"cubiculi" en arco, integradas en el muro, así como 
las llamadas termas monumentales, emplazadas 
en la parte alta de la ciudad, donde se asienta 
la ermita de Nuestra Señora de los Remedios y 
dotadas de una amplia palestra porticada que 
han sido recientemente excavadas. 

La presencia de baños públicos, como 
continuidad de los existentes en época árabe, 
se documenta en los núcleos importantes, como 
en Cuenca, en época cristiana. En el fuero de 
la ciudad se regula, en su capítulo II y artículo 
32, como ha de utilizarse el baño, fijándose que 
los hombres vayan al mismo los martes, jueves y 
sábado; las mujeres los lunes y el miércoles y los 
judíos el viernes y el domingo. Se fija que hombres 
y mujeres paguen una "meaja" y los criados y 
niños no paguen nada65 • Además, se protegen las 
ruedas de huerto, de baño o de pozo, señalando 
en él "El que rompa conscientemente una rueda 
de aceña, de huerto, de baño o de pozo, pague 10 
mrs., y el doble del daño causado si se le declare 
culpable, pero sino, sálvese como en el caso del 
huerto"66 . 
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7.2 
hornos, tahonas, fraguas 

Gran parte de las casas de la comarca no disponen en su organización y programa de hornos de 
cocción para la elaboración del pan y otros productos de alimentación, a excepción de las abundantes 
casas de campo y caseríos que por su alejamiento de los _ núcleos de población lo incorporaban en su 
agrupación. Así está necesidad se cubría con la existencia de hornos públicos en todos los lugares, 
que podían ser propiedad del concejo o comunales de grupos de vecinos o barrios, distribuyéndose en 
distintos lugares de la población a tal efecto. Así en el siglo XIX lugares como Villarejo de Fuentes tenían 
"3 hornos de pan de cocer"67 • 

Estos hornos en los lugares menores se usaban p'or turnos y veces por los vecinos, de tal modo que 
se repartía el turno del lunes que era cuando había que calentar o enrojar el horno hasta que alcanzara 
temperatura después del descanso dominical. En los núcleos más importantes existían hornos de poya 
o de pago dependientes del concejo, como nos señala el fuero de Cuenca del siglo XII donde se fija, en el 
artículo 31 del capítulo II dedicado a "los hornos y los horneros", que estos tendrán derecho a la cuarta 
parte de la venta del horno, determinando que estará penado para el hornero sino se levanta muy de 
mañana a calentar el horno, o se calienta mal sobreviniendo algún perjuicio, o incluso si se modifica la 
vez a un usuario del mismo68 . Los espacios de estos hornos cuentan, además del propio horno constituido 
con su bóveda semicircular realizada en adobe y ladrillo revestido, con un espacio más amplio de trabajo 
anejo, a donde se ofrece la boca de aquel, situándose la mesa de amasado y la masera, además de un 
espacio integrado en él o en un anejo para almacenar la leña. 

En otros lugares , a lo largo de los siglos XVIII y especialmente el XIX, se sustituirán los hornos por las 
tahonas, a modo de instalaciones con la misma función pero que van adquiriendo un carácter industrial, 
dotándose de más de un horno, que puede cerrarse ya con mecanismos de hierro fundido , disponiendo 
de un mostrador donde se vende el producto. En lugares, como Tarancón, se referencia su existencia, a 
mediados del siglo XIX, como muestra de la población de mayor entidad y dinamismo comarcal en este 
momento69 • 

Otros equipamientos comunales públicos existentes en los distintos lugares de la comarca son las 
fraguas y potros o herraderos , que normalmente han existido para servir a los vecinos, en la elaboración 
y trabajo de útiles menores de hierro forjado y particularmente en relación con los propios aperos y 
utensilios caseros, así como en el herrado de caballerías, ayudando en esta última misión el potro, 
además de servir al arreglo de pezuñas del ganado mayor. Aunque hoy son elementos desaparecidos 
se conserva su referencia en la toponimia de los lugares, como por ejemplo en Uclés, donde uno de las 
puertas de muralla del recinto del siglo XIV, hoy desaparecida, en concreto la situada en el lado sur 
del casco medieval, recibe el significativo nombre de Puerta de la Herrería, dándonos noticias de esta 
instalación en el lugar. 



7.3 
las infraestructuras viarias: caminos y puentes 

Al hablar de las infraestructuras que sirven 
a la viabilidad tradicional de nuestra comarca, en 
sus organizaciones constructivas concretas, hay 
que empezar por los restos de las importantes 
calzadas romanas que cruzaban el territorio. Las 
morfologías conocidas en las vías principales 
coinciden en los anchos conocidos de calzadas 
romanas en otros lugares del imperio70 , desde 6 
metros a 4 metros, que podemos concretar por 
ejemplo en el tramo conservado en la salida de 
Segóbriga, desde el "sacellum" de Diana hacia 
el término de Almonacid del Marquesado , con 
ancho de 23 pies, unos 4 metros. 

Los tratamientos que presenta su 
pavimentación son el propio material local, por 
ejemplo piedra apisonada, como en un tramo 
de calzada en Uclés, constituida por piedras 
irregulares compactadas con arcilla, sobre una 
capa de base con piedras de mayor tamaño, 
asentadas sobre una capa de tierra de labor algo 
suelta que da elasticidad a la vía y permita el 
filtrado del agua, y por último el cimiento similar 
a las dos capas superiores pero con piedra 
más gruesa7 1

. En las cercanías de ciudades 
aparecía un enguijarrado con mortero, que se 
termina enlosando en las calles, por ejemplo en 
Segóbriga. También podemos encontrar tramos 
realizados en la propia roca donde han dejado 
señales los carros, como en un tramo cerca del 
citado "sacellum" de Diana en Segóbriga. 

Los caminos medievales simplificarán 
estos tratamientos, con capas de base y capas 
de rodadura constituidas por tierra y material 
menudo pétreo local. También podemos encontrar 
tramos sobre roca, como en el camino antiguo 
a Mazarulleque, en la salida de Carrascosa del 
Campo, realizado sobre arenisca, donde con una 
anchura de dos metros se muestran las marcas 
de carros y galeras . 

Los tratamientos y sendas peatonales 
normalmente no presentan . morfologías 
especiales, salvo la compactación del terreno 
natural y la aportación de material pétreo menudo 
suelto, cuando no son el propio terreno natural 
compactado. Podemos señalar algún tramo 
de camino antiguo con tratamiento especial, 
como el que acompaña al puente de Paredes de 
Melo, poco antes de cruzar el llamado Estrecho 
de Paredes. Es un camino realizado en época 
moderna, posiblemente en el mismo momento 
del puente, obra del siglo XVIII. Situado en el 
Camino de Madrid a Cuenca, establece un muro 
de contención en fábrica de piedra que se limita 
en coronación con guardacantones, al modo de 
algunos pasos de calzadas en posición elevada al 
salvar zonas húmedas. 

La reseña al paso de las vías romanas nos 
hace marcar que los puentes constituyen, sin 
lugar a dudas, las piezas más espectaculares 
de los caminos y viarios. Se pueden señalar, 
en correspondencia con las calzadas, que la 
práctica totalidad de los puentes, que se pueden 
calificar como de romanos en la comarca, son 
de pequeño tamaño y un solo ojo, estando 
constituidos normalmente en un arco de medio 
punto. Su fábrica está dispuesta con sillares 
regulares a soga y tizón, como en el· puente de 
Riánsares, recientemente retocado, al que se 
añadió un pretil pétreo. Otros puentes de estas 
características, que se han calificado como 
romanos, los localizamos en Carrascosa del 
Campo; dos puentes en Valdejudíos, destruidos 
en 1967; dos en Villas Viejas, estos ligeramente 
peraltados, de los cuales se conserva el menor; 
otros dos en Segó briga, uno de ellos repasado en 
el siglo XIII; uno en Villarejo de Fuente, del que 
quedan restos de cimentación; el puente viejo de 
Alconchel de la Estrella, destruido recientemente; 
y el puente del molino de la Aceña en San Lorenzo 



7.3 
las infraestructu_ras viarias: caminos y puentes 

Puente de Riánsares. Tarancón 

de la Parrilla, del que restan los arranques. Acompañaban a estos itinerarios los miliarios localizados en 
algunas de las principales vías de la comarca, como los hallados en Alconchel de la Estrella, Huelves, 
El Castillejo en Carrascosa del Campo, Villarejo de Fuente, El Hito, Villas Viejas y Segóbriga72 . El más 
antiguo por su inscripción es el de Huelves, fechado hacia el año 98 de nuestra era, y el más reciente uno 
de" Segóbriga, de época de Constantino II, fechado hacia el año 3177 3

. 

Otros puentes de pequeño tamaño los hallamos en todo el territorio comarcal, conformados con un 
solo arco, de fábricas que mantienen la tradición de las romanas, realizadas en sillería. También podemos 
reseñar puentes de fábricas de menor entidad, como el de El Acebrón, realizado en "mampostería de un 
arco bastante bajo"74

. 

Es excepcional hallar puentes de mayor tamaño, como el citado de Paredes sobre el río Riansares, 
que cuenta con tres arcos rebajados apoyados en pilas. Este puente del siglo XVIII conserva en buenas 
condiciones el pretil, rematado con albardilla de sillería, abriéndose en él gárgolas de desagüe que se 
asoman al exterior para desaguar la vía. 

También podemos reseñar la existencia de pontones de madera, que eran corrientes en el siglo XIX 
en buena parte del territorio peninsular, como los que reseña Madoz en Pozorrubio de Santiago sobre el 
río Cigüela, o en Huelves en el río Ontanillas75

• Hoy han desaparecido por completo, siendo sustituidos 
por obras de fábrica y de hormigón. 

Puente sobre el río Riánsares . Paredes de Melo 



7.4 
espacios públicos y pavimentación 

Pza. de la Constitución. Tarancón 

En la práctica totalidad de los núcleos de 
la comarca tienen una importante presencia, en 
el conjuntq de espacios públicos que componen 
sus estructuras urbanísticas, las plazas que, 
en su versión principal, de plaza mayor, como 
hemos visto al hablar de la arquitectura de los 
ayuntamientos, están presididas por dicha 
edificación, conformando habitualmente su 
arquitectura el único espacio porticada. Solución 
paradigmática son las de Uclés y Belinchón, 
que en este último alcanza cierto desarrollo y 
profundidad. 

No se conservan plazas con sistemas 
porticados de cierto desarrollo, como ocurre en 
ejemplos destacados de La Alcarria Conquense, 
y el único ejemplo significativo es la Plaza de la 
Constitución de Tarancón. Espacio de planta 
rectangular donde quedan dos tramos de 
pórticos, integrados en edificios de tres plantas. 
Los pórticos, en un ejemplar que hace esquina 
en dicho espacio, denotan su época constructiva, 
al emplear una columna toscana de época 
renacentista. En otros casos, alternan pilastras 
de fábrica y soportes de hierro fundido de finales 
del siglo XIX. La plaza que sin duda tuvo un uso 

Plaza. Montalbanejo 

Pza. de la Verdura. Valverde de Júcar 

de espacio de mercado, está precedida por el 
ayuntamiento de factura moderna, conformando 
un clásico espacio cívico. Madoz nos señala 
en tal sentido que allí se celebra el mercado el 
jueves de cada semana76

• 

Quedan en los suelos de la plaza las señales 
de antiguos bordillos de piedra caliza, que 
marcan el ámbito de los soportales, estando el 
resto del espacio convertido en aparcamiento 
para automóviles y paso de vehículos con piso 
asfaltado. · Este espacio se une por un corto 
tramo de calle al recinto del atrio de la iglesia 
parroquial, cerrado por dos torreones almenados 
que protegen el arco de acceso, como señales de 
los restos del recinto amurallado de la villa. 

Otro núcleo,con un sistema qe espacios 
públicos significativos, que se puede destacar 
en la comarca, es Horcajo de Santiago, donde 
su amplia Plaza de España, con la antigua 
denominación de Plaza Mayor, está presidida por 
el edificio del antiguo ayuntamiento convertido 
hoy en biblioteca. Se enlaza con la actual Plaza 
del Caudillo , anteriormente Plaza de la Tercia, 
conformándose en un espacio alargado por el 



imponente volumen de la casona del Oficio o 
de la Encomienda, edificio de los siglos XVI al 
XVII, y enfrentada a ella el nuevo ayuntamiento 
y la iglesia parroquial. En el siglo XIX, las calles 
y espacios urbanos se presentaban "casi todos 
empedrados" con tres plazas "Mayor, Barbacana 
y de la Tercia"77 , además de un arrabal lo que 
indica la presencia en la toponimia de un recinto 
murado hoy desaparecido. 

Otros espacios públicos de mercado 
mantienen incluso la topon~~ia actualmente. 
La Plaza de la Verdura en Valverde de Júcar 
aparece como un espacio menor configurado por 
arquitecturas de finales del siglo XIX y comienzos 
del XX con fuertes improntas urbanas. En él los 
balcones verticales volados, dotados de potentes 
rejerías, alternan con decoraciones de revoco que 
recercan huecos, impostas, cornisas, zócalos y 
esquinazos. Este espacio se enlaza con la Plaza 
Mayor, espacio de gran amplitud, configurando, 
como hemos indicado al hablar de dos de los 
edificios que lo conforman, iglesia parroquial y 
ayuntamiento, un típico espacio múltiple cívico
religioso, propicio para celebración de fiestas y 
espectáculos especialmente taurinos, propiciado 
por su conformación cerrada y superficie plana. 
A él, como indicábamos, asoman los balcones de 
los edificios de vivienda y el propio ayuntamiento, 
tanto de tipo vertical como corrido, englobando a 
la propia iglesia parroquial. En la segunda mitad 
del siglo XIX "se celebra un mercado los sábados 
de cada semana"78 • 

El tratamiento actual libre y continuo de 
dicho espacio, dotado de pavimento asfaltado, 
con unas tímidas aceras de hormigón nos indican 
como suelen tratarse hoy las plazas mayores de 
sus núcleos, donde puede aparecer una fuente 
de nueva factura con elementos prefabricados, 
como el ejemplo "kirstch" de Alcázar del Rey, 
colocada enfrente del pórtico de su ayuntamiento, 
en un espacio enteramente asfaltado y de planta 
rectangular. 

: En otras ocasiones, estos amplios espacios 
públicos incorporan tratamientos de arbolado, 
como en la plaza de Montalbanejo, con unas 
hileras de arbolados paralelas a la edificación, 
compuestas por acacias y plátanos, dejando en su 
centro un único alcorque floral donde se emplaza 
una farola de cuatro brazos. El espacio aparece 
asfaltado con unas tímidas aceras de hormigón, 
repitiendo un tratamiento que, como ya hemos 
señalado, es prácticamente generalizado en 
muchos lugares de la comarca. 

Otro disposición que tampoco es infrecuente 
es el ajardinamiento de parte de estos espacios 
públicos, bien a _ modo de setos más o menos 
extendidos, o bien con una plantación de carácter 
central, como en Poveda de la Obispalía, donde 
el crucero que puede haber sido una picota, se 
acompaña por arbolado no autóctono a modo de 
recuerdo del árbol del Concejo. 

7.4 
espacios públicos y pavimentación 

Pza. y atrio. Poveda de la Obispalía 

El Puntío Pza. Mayor. San Lorenzo de la Parrilla 

Pza. del Ejido . Olivares de Júcar 

Hallamos una solución de pasadizo en 
bóveda bajo edificaciones en algunos espacios de 
plaza Mayor, como el señalado en Uclés al hablar 
del ayuntamiento, situado en una esquina de la 
plaza, con planta en ele, disponiéndose sobre 
el arranque de la calle que desciende hacia la 
Puerta del Agua. Esta organización se repite en la 
Plaza Mayor o del Caudillo de San Lorenzo de la 
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Parrilla, apareciendo dos pasadizos enfrentados en dos lados de la plaza, estableciendo una continuidad 
de los viarios. El más importante está constituido bajo el palacio del marqués de Cañete, que crea un 
amplio pasadizo cubierto por bóveda de ladrillo de cañón rebajado . Su planta rectangular en su extremo 
se adosa a la iglesia parroquial, cuyo volumen divide a la plaza en dos. Al otro lado del espacio y en una 
edificación de vivienda de carácter tradicional, se abre otro pasadizo. Pegado a él se dispone el reformado 
ayuntamiento, dotado con pórtico a base de pies derechos de madera que sustentan un balcón corrido del 
mismo material. El espacio adopta una forma irregular, que se articula alrededor de la nave de la iglesia 
adosada al lado que conforma el citado palacio. 

Otros espacios urbanos están generados, no como el anterior, en el corazón del núcleo, sino en 
antiguos bordes del mismo, como la Plaza del Ejido de Olivares de Júcar, debido a los problemas geográficos 
de su antiguo asentamiento. En él se instalan el ayuntamiento y la ermit.a de San Roque, adosada a las 
viviendas. En la fachada más larga, que se ofrece al espacio urbano, de este edificio se organiza un banco 
corrido de fábrica encalada, en contraste con la fábrica pétrea al que se adosa. Este tratamiento, formado 
por elementos integrados de mobiliario urbano, en los espacios públicos comarcales son completamente 
excepcionales, teniendo el resto un aspecto de espacios destartalados y relativamente fríos. 

Las pavimentaciones antiguas que se reseñan en los textos parecen señalar que sus tratamientos, 
si tenían pavimentación, debían ser de carácter tosco, como nos indican en Belinchón, en el siglo XIX, 
calificando que sus calles aunque regulares estaban "malamente empedradas"79

• Normalmente en canto 
rodado, acompañado de piedras irregulares de carácter local. Asimismo se podían alternar en bordes y 
espacios de mayor dimensión con tratamientos superficiales del terreno natural, mezclando texturas 
duras y blandas, juntamente con el arbolado, donde han desaparecido los olmos clásicos. 

Hoy solamente podemos reseñar restos de aquellas antiguas pavimentaciones, como la que acompaña 
a la casona del siglo XVIII de Huelves, sita en su Plaza Mayor. Dispone en paralelo una banda de solado 
de losas de piedra caliza de tamaños diversos, pero no excesivamente grandes, a excepción de una zona 
delantera al portón carretal de la misma, para facilitar el acceso de caballería y vehículos. El resto del 
espacio aparece hoy asfaltado, señalándose esta banda como acera pétrea ligeramente levantada. 

Un elemento característico que podemos hallar todavía en algunos lugares es el poyo de piedra, 
asentado junto a la puerta de la casa, a fin de facilitar la subida y descenso de las caballerías, además 
de constituir un asiento permanente en la calle. El ejemplo de Castillo de Garcimuñoz está realizado en 
un bloque único pétreo calizo, habiendo encalado sus paredes verticales como el resto de la fachada de la 
casa, produciendo su integración formal en la misma. 

También podemos indicar en algunos lugares, como en Fuente de Pedro Naharro, como algunas 
pavimentaciones de nuevo cuño, intentan romper el carácter continuo y homogéneo de los espacios 
públicos. Así en la plaza donde se asienta la ermita, se ha dotado de un solado a base de bandas de losas 
de granito y adoquines, rellenando los cuadros así formados, conservando los bordillos de las aceras 
preexistentes en piedra caliza local, estando hormigonado en el resto de su superficie. 

Otros tratamientos con vegetación los podemos localizar en los bordes de algunos núcleos, en forma 
de alamedas o paseos arbolados, enlazando las salidas del núcleo con lugares significativos como algunas 
ermitas y cementerios, como ocurre en el paseo arbolado de San Lorenzo de la Parrilla que se dirige a 
la ermita de San Bernardino. O como los citados por Madoz en Huelves, donde existen "las hermosas 
alamedas de los Paradas que sirven de paseo en el buen tiempo", y cita los constituidos por olmos negros 
en Zarza de Tajo8 0

, árbol que hoy ha desaparecido casi por completo en la comarca, por efecto de la 
enfermedad de la grafiosis, tanto en ámbitos urbanos como rurales. 

Fuente de Pedro Naha rro Cas tillo de Garcimuñoz Casona . Huelves 







8.1' 
arquitectura de las instalaciones preindustriales 

Se han incluido en este grupo el conjunto de arquitecturas dedicadas a la transformación de productos, 
empleando tecnologías de carácter preindustrial que utilizan, en su práctica mayoría, energías de tipo 
renovable de origen natural. En su gran mayoría se dedican a la transformación de productos destinados 
a la alimentación humana y animal, en concreto la molturación de cereales y, en menor medida, de la 
aceituna, dentro de lo que se puede denominar genéricamente como molinería. 

Además, junto a aquellas e incluso en las mismas instalaciones y empleando similares fuentes 
energéticas, encontramos también arquitecturas o referencias de otras desaparecidas destinadas a la 
fabricación o transformación de otros productos no alimentarios, como los tejidos, a través de los batanes, 
el papel, a través de molinos, fábricas de papel o las salinas. No se incluyen aquí otros destinádos a la 
fabricación de útiles o materiales de construcción, o artesanías donde se emplean la mano de obra como 
energía básica, o las instalaciones extractivas o de apoyo a la caza, entre otras. 

Hay que señalar que a pesar del número e importancia de las arquitecturas de este bloque, en su 
gran mayoría en la comarca están abandonados, cuando no en ruina, con algunos raros ejemplos que se 
mantienen en pie, pero que han perdido su función original, ofreciendo en general una imagen realmente 
desoladora. 

Sin lugar a dudas de entre las arquitecturas molineras debemos destacar la presencia de molinos de 
viento, 'que superan en número a los ya estudiados en La Alcarria Conquense. Encontramos hoy ejemplares 
en Alcázar del Rey, Atalaya del Cañavate, Carrascosa del Campo, Pinarejo, Uclés, Villarejo de Fuentes y 
Zafra de Záncara, todos ellos convertidos en ruinas, salvo los de Pinarejo y Zafra de Záncara que han sido 
recientemente restaurados . Además localizamos otros desaparecidos en Horcajo de Santiago, donde se 
conoce por la toponimia .el lugar donde se asentaban en altozanos cercanos a dichas poblaciones, y otros 
en Tarancón y Villar de Cañas, que nos da referencia Madoz en el siglo XIX8 1

• En el siglo XVIII, Antonio 
Ponz nos vuelve a dar referencia de otro grupo de molinos, en la carta sexta de su "Viage de España", 
antes de llegar a Tarancón camino desde Cuenca, del modo siguiente: "Puesto al cabo de un territorio 
llano, se sube un montecillo, y se ven en lo alto porciones de aquellos gigantes, que tanto dieron que 
hacer á D. Quixote, es á saber, molinos de viento ... "82

• 

rf Uclé' 

Horcajo de 
Santiago 

Molino de Viento existente 

Molino de Viento desaparecido 

[/¡-. Molino de Viento 

Mancha Alta Conquense 
Escala 1 :500.000 ? 1 1 1 1 j lOJrm 

Villarejo de 
Fuentes 



8.1 
arqu.itectura de las instalaciones preindustriales 

La más entera de estas construcciones es la 
de Alcázar del Rey que conserva prácticamente 
la altura básica de su fábrica exterior, a la que 
se dota, en el último uso de palomar, de una 
cubierta a dos aguas que está en ruinas. El 
molino de Uclés, que tiene desmochado parte de 
los muros, también tuvo uso último de palomar. 
Todos estos molinos, salvo el de Zafra de Záncara, 
todavía estaban eµ. funcionamiento a mediados 
del siglo XIX según el diccionario de Madoz. 

En el exterior destacan las fábricas de 
sillería y sillarejo de los molinos de Zafra, Uclés 
y Atalaya del Cañavate, atribuyéndose origen 
árabe al primero de ellos, que aparece citado en 
la toma cristiana del lugar en 11 79 por el conde 
de Malina, aun cuando fue objeto de saqueos 
y destrucción en los siglos XVI y XVIII . Esta 
posible atribución árabe no parece insolvente 
pues ya se citan molinos de viento, por ejemplo 
en Tarragona en dicho momento, por Ibn Abd al_
Munim al Himyari, o por ejemplo se reseñan en 
el año 1200 en la concesión de Pedro 11 de Aragón 
a Pedro de Vilanova, para que los construya en 
su territorio83

. 

El resto de los molinos de la comarca 
tienen fábricas irregulares de mampuesto o 
mampostería, de mayor tamaño y muro más 
grueso en Carrascosa del Campo. Por el contrario, 
el de Villarejo de Fuentes es de mampostería 
menor, tomada con yeso, que contaba con revoco, 
según se desprende de los restos de sus fachadas. 
Por el contrario las fábricas exteriores del resto 
eran de piedra vista local, salvo el restaurado 
de Pinarejo que ha sido enfoscado y pintado en 
blanco asemejándose a los molinos del Campo 
de Criptana. Curiosamente la restauración de su 
cubierta y aspas ha olvidado que la misma era 
móvil. 

El molino de Villarejo de Fuentes es el 
único de ellos donde quedan señales en su 
interior de su organización interna, y por ello se 
ha realizado un levantamiento planimétrico de 
sus ruinas. Se conservan los primeros peldaños 
de arranqúe de la escalera que se apoya en el 
interior del muro de fachada, estableciendo 
huecos de iluminación de pequeño tamaño en los 
niveles superiores . En el nivel inferior existe un 
hogar creado en el grueso del muro, sito al lado 
contrario del arranque de la citada escalera. Se 
distingue además cómo continúa el arranque de 
la escalera desde la planta superior a la planta 
bajo cubierta. Los forjados estaban realizados 
con rollizos de madera y relleno de yesones , tal 
como se señalan en las paredes , ayudándose del 
distinto grosor del muro, que se va adelgazando 
en cada nivel, para crear un resalto de apoyo al 
forjado. · 

Al exterior se dispone en todos lGs molinos 
un único acceso, cuyo hueco se crea, tanto de 
forma adintelada, como en arco rebajado , como 
en Atalaya del Cañavate, realizados en dovelas 
de piedra más o menos regulares. 

Molino de viento. Alcázar del Rey 

Molino de viento. Carrascosa del Campo 

Molino de viento . Zafra de Záncara 
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Molino de viento. Atalaya del Cañavate 

La organización de estos molinos responde a algunas descripciones realizadas en los molinos de La 
Mancha, con algunas variaciones. La planta baja o silo servía como almacén del molino, con un forjado 
enterizo84 que facilita el apoyo de la escalera, no encontrando en ellos señales del supuesto poste vertical 
en el centro. La planta primera o camareta alberga el cedazo y la limpia, donde separa y prepara la harina 
una vez molida, cuelgan de su techo las maderas que permiten mover las piedras. Y por último en la 
planta bajo cubierta o moledero, donde se sitúan las piedras conectadas al telar, y con la característica 
diferencial de estos molinos , frente a los europeos especialmente del centro y norte, moviéndose la cubierta 
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junto al telar con las aspas para orientarlos al 
viento. En ninguno de los ejemplares existentes 
en la comarca se conservan los hitos de amarre, 
elementos fijos de piedra que colocados en torno 
al molino permitían, mediante el borriquillo que 
es una especie de torno móvil y una cadena atada 
al palo de gobierno, mover la caperuza y todo 
el telar y aspas del molino. Todos estos molinos 
de viento están emplazados en lugares elevados 
cercanos a las poblaciones o, incluso como los 
de Atalaya de Cañavate o Pinarejo, en el espacio 
de las eras o ejido, vinculándose directamente la 
molienda ala trilla, constituyendo el complemento 
a los molinos hidráulicos, pues en todos estos 
lugares a su vez también existen éstos. 

Los molinos hidráulicos en la comarca se 
apoyan en toda la red hidrográfica, instalados 
tanto en los ríos principales como el Cigüela, 
el Záncara o el Júcar, este último en el límite 
comarcal, como en otros menores como el Bedija, 
e incluso en pequeños cauces como arroyos, 
recibiendo éstos su toponimia por su existencia, 
como el Arroyo del Molinillo en los términos 
de La Hinojosa y La Almarcha. De todos los 
cauces destaca por el número de instalaciones 
molineras el río Cigüela, con más de una docena 
de molinos localizados. Madoz nos describe así 
las instalaciones que él documenta en el siglo 
XIX en dicho río "en Palomares molinos Villavieja 
y Castillejo, en Uclés un batán, los molinos 
de Medina, Sola Cabeza y Casa Luján con un 
puente de piedra sillería, en Almendros molinos 
de Martín García y Las Vacas, el batán de San 
Pedro, en Pozo-rubio un puente de piedra y casa 
grande de Torrelaguna, en cuyo sitio hay grandes 
alamedas, con un molino del mismo nombre, y 
en el tránsito a Villamayor otro p. de piedra y 
los molinos Trapero del Prior y Carralero .. "85

. 

Esta descripción es notablemente incompleta 
pues faltarían los molinos que él mismo señala 
en otros lugares y asentados en el mismo río, 
como Cabeza de Griego, la ciudad antigua de 
Segóbriga, donde señala la existencia de dos 
molinos, Carrascosa del Campo con tres molinos 
y un batán y Saelices con tres molinos86

• 

En el resto de los ríos principales el número 
de instalaciones molinares es más reducida, 
cinco en el río Záncara o cuatro en el Júcar, 
junto con un batán, siguiéndoles el río Bedija 
con cuatro molinos y un batán. Así se puede 
apreciar que junto a los molinos hidráulicos 
aparecen reseñados los batanes, que están 
presentes en Almendros, dando lugar al nombre 
de un caserío: Batán de San Pedro, Carrascosa 
del Campo, Uclés y San Lorenzo de la Parrilla. 
La toponimia del molino citado Trapero del Prior, 
nos indica algo que es habitual en este tipo de 
instalaciones, como es el cambio de uso de los 
mismos, cambiando simplemente la maquinaria 
interna de la misma. Las piedras de moler se 
sustituyen por las pilas y mazos de abatanar, 
pues la denominación de Trapero hace referencia 
a la producción batanera cual es el trabajo de 

Molino hidráulico. Caserío de Luján 

Molino hidráulico. Segóbriga 

El Molinillo . Villarejo de Fuentes 

textiles, en particular el apelmazamiento y 
densificación de los mismos por medio de golpeo 
de mazas de madera articuladas con un árbol de 
leva unido a un rodezno. 

Así en los molinos de Olivares, propiedad 
de la Catedral de Cuenca, en 1338, tenía dos 
casas de molino y otro más para batán, además 
de granero, establo, pajar, un "palacio" con su 
cámara y portal, junto con otra construcción 
con portal, cocina y establos87 . Además de 
la citada noria para la huerta. No hay que 
olvidar que la naciente actividad ganadera de 
la Cuadrilla Mesteña Conquense, a partir del 
siglo XIII, fomentará la creación de batanes y 
la transformación de los molinos en batanes, 
debido a la necesidad ligada a la actividad textil 
vinculada a la lana. 

( 
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El tejido más normal trabajado en los batanes es la lana, y de dicho trabajo nos da cuenta Madoz 
en algunos lugares de la comarca, explicando la presencia de estas instalaciones hidráulicas. Así en 
San Lorenzo de la Parrilla "se fabrican carda y varias telas ordinarias de lana, como cordellates, paños, 
pañetes, buenos mandiles y excelentes bayetas, albornoces, estameñas y alguna lencería" e incluso 
referencia que hay dos tintoreros. En otros la reseña es menos detallada como en Pinarejo, donde hay "4 
telares de telas ordinarias del país". En Tarancón donde se señala la existencia de "4 7 telares de lienzos y 
paños ordinarios". En Horcajo de Santiago donde existen "algunos telares de lienzo y otros de cordellate". 
Montalbo donde se referencia que hay "3 tejedores de tela del país", o Palomares y Villar de Cañas donde, 
junto a varios tejedores de telas del país, hay un tintorero88

. 

La transformación y alternancia de las instalaciones hidráulicas se refleja también en la fábrica 
de papel de Villas Viejas, en el enclave del municipio de Huete emplazado en la comarca. Su arruinado 
edificio asentado en el río Cigüela nos muestra una fábrica de principios de siglo XX compuesta de dos 
alturas, donde en el bloque principal la planta superior se destina a secadero y la inferior al trabajo del 
papel, completando con otro edificio de viviendas y auxiliar que crean un conjunto en ele. 

El conjunto de estos edificios se presenta en un lamentable estado, sin uso y en avanzado estado de 
ruina. Muestra de ello es uno de los molinos de Uclés, compuesto por un edificio en planta de ele, que 
dispone de un depósito o banzao, que a pesar de su abandono y estar invadido por la vegetación, nos 
muestra su borde de contacto redondeado y realizado en fábrica de sillarejo y sillería. Esta morfología 
se acerca a los llamados molinos de cubo, que utilizarán la fuerza centrífuga del agua encauzada en 
un cuerpo cilíndrico para mover el rodezno . Ejemplos similares a este tipo de depósito se localizan en 
molinos de La Alcarria, en Valdecolmenas de Abajo y Villar del Horno, que fechábamos en el siglo XVI. En 
el mismo lugar, Uclés, y dentro del recinto de huertas adosado a la muralla y perteneciente al monasterio 
se puede reseñar uno de los pocos molinos en pié que hallamos en la comarca. Es un sencillo edificio de 
una sola altura y planta rectangular que conserva sin uso un amplio caz, reforzado con muros laterales 
d e fáb rica. 
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Ruiraas de molino hidráulico. Uclés 

Ruinas de molino hidráulico. Uclés 

Ruinas de molino hidráulico. Huelves 

Hay que indicar que los propios edificios 
molinares que encontramos, van desde 
ejemplares de pequeño tamaño como el citado 
de Uclés, normalmente dotados de una sola 
piedra, hasta otros que incorporan en el edificio 

Fábrica de papel. Villas Viejas 

la casa del molinero y un espacio superior sobre 
la sala de molienda que se destinaba a la limpia 
y a los cedazos. Otros edificios como el molino 
de Huelves nos muestran un pequeño cuerpo 
molinar, hoy arruinado, que conserva un cárcavo 
en arco con dovelas de sillería, acompañando 
por otro cuerpo en ele, que ha sido recrecido 
y ampliado en fábrica de ladrillo tosco en este 
siglo, a modo de gran fábrica de luz y harinas, 
estando hoy abandonado. 

Aunque la mayoría de los molinos fuera de eje 
vertical y rodezno horizontal, también podemos 
señalar la existencia en San Lorenzo de la 
Parrilla de un molino llamado de las Aceñas, que 
nos indica una antigua organización con rueda 
vertical y eje horizontal, en un molino que fue de 
cierto tamaño e importancia, "un molino harinero 
con 2 piedras" nos señala Madoz, en el siglo XIX 
89 . Y este molino se convirtió el siglo XX en fábrica 
de luz, dando energía eléctrica al lugar, en una 
transformación habitual en las instalaciones 
molineras, convirtiendo las piedras de moler en 
la turbina incorporada a la instalación junto con 
los transformadores eléctricos. Hay que indicar 
que la palabra aceña, de origen árabe, alude a 
los molinos evolucionados que frente al molino 
de movimiento directo, con la rueda conectada al 
eje del rodezno, de eje vertical y rueda horizontal, 
exige un mecanismo de transmisión, entre el eje 
horizontal del rodezno y el vertical de la rueda 
de moler. La tecnología de estos molinos cuya 
implantación histórica fue impulsada por los 
árabes en España, era ya conocida en época 
antigua, como nos señala el tratado romano 
vitrubiano al hablar de las ruedas de agua, 
que empleaban el mismo mecanismo de rueda 
horizontal ·Y eje horizontal con transmisión, 
señalando que del mismo modo "se mueven los 
molinos de agua, que son en todo semejantes, 
excepto. en que tienen en uno de los extremos del 
eje un tambor dentado que colocado verticalmente 
gira con la rueda. En conexión con este tambor 
hay otro mayor, asimismo dentado y dispuesto 
horizontalmente, que forma cuerpo con la rueda. 
Así los dientes del tambor horizontal hacen girar 
la muela. En esta máquina una toba que está 
colgada suministra el trigo a las muelas, y por 
efecto de esta misma rotación se va moliendo 
la harina"90

. Esta descripción de época romana 
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nos indica el mantenimiento, durante veinte 
siglos, de la misma tecnología que, sin duda, se 
puede calificar de tradicional. Ello lo podemos 
ver ejemplificada en el conjunto de molinos 
romanos organizados en una doble línea, en un 
total de dieciséis unidades, que aprovechan la 
fuerte pendiente del terreno, asentados en la 
factoría del siglo IV d .C. de Barbegal, excavada 
al noroeste de la ciudad francesa de Arlés91

. 

Podemos señalar que las instalaciones 
básicas hidráulicas de la comarca, en su gran 
parte, son de indudable origen árabe. Es decir, 
azud o presas, que se establecen en los ríos a 
fin de establecer los correspondientes saltos de 
agua y sus correspondientes caces que llevan 
el líquido elemento hasta los molinos, son los 
elementos primigenios de este origen. Sobre estos 
elementos , en la primera repoblación cristiana, 
una vez tomado este territorio y expulsados los 
árabes, se completó esta red, que ha servido 
desde entonces para establecer reformar y 
ampliar las distintas fábricas molinares y sus 
usos asociados. 

El fuero de Cuenca, dado en los años 
inmediatos a su conquista, refleja la importancia 
que alcanzaron en el siglo XII estas instalaciones 
al dedicar un capítulo entero, el octavo, a los 
molinos y cita a las ruedas de aceña, de huerto, 
de baño y de pozo92

, indicando y distinguiendo los 
molinos que se construyan en medio del cauce 
del río o los que necesiten de un caz y azud. 

Cabe señalar que la posesión de los molinos 
en este momento son habitualmente controlados 
por los señores y poderosos del territorio, al 
constituir un elemento generador de rentas. 
Así se conocen que se estaba trabajando, en el 
año 1290, en los molinos de Olivares que poseía 
entonces la catedral de Cuenca, y que Sancho 
IV ordena que en 1os montes vecinales no se 
obstaculicen los cortes de madera que a tal efecto 
se realizan9 3 . 

Desde luego otro momento clave en la 
evolución de los molinos comarcales, como 
hemos visto en otras arquitecturas singulares 
especialmente en las iglesias parroquiales , es 
el comienzo de la época moderna, en especial 
en el siglo XVI, donde se reseñan y construyen 
diversos molinos en distintos lugares. Así el 
cantero Juan de Peñaranda se compromete a 
construir un molino, en 1580, a Isabel de Salazar 
en Villarejo de Fuentes94 . En 1531, Francisco 
Serra se concierta con el concejo de Castillo de 
Garcimuñoz para hacer ciertos molinos en su 
término95 • 

Otras instalaciones que eran también 
habituales, en parte de los lugares de la comarca, 
son los molinos de aceite, aunque su densidad 
era menor que los molinos hidráulicos, al tenor 
de la presencia irregular del olivar en el territorio, 
que nos ha d ejado incluso señal en la toponimia 

de uno de sus núcleos: Olivares de Júcar. En 
el siglo XIX se reseñan la existencia de un 
ejemplar en núcleos como Palomares del Campo, 
Pinarejo, Villarejo de Fuentes y Zafra. Núcleos 
con dos molinos como Belinchón, Castillo de 
Garcimuñoz, Puebla de Almenara, Torrubia del 
Campo y Valverde de Júcar. Y sin lugar a dudas 
destaca entre todos los lugares Tarancón, con 
once molinos de aceite y la incorporación de 
elementos industriales en las prensas como "una 
máquina de presión"96

. Los molinos de aceite o 
almazaras eran de sangre, moviendo los molones 
cónicos, normalmente realizados en granito, por 
la fuerza de caballerías . Sus edificios de una sola 
altura albergaban, además del propio molino, 
distintos depósitos y decantadores, de tal modo 
que fuera separándose el alpechín. Junto a ellos 
podría emplearse, como en el caso reseñado de 
Tarancón, maquinaria de presión, que propiciaba 
el calentamiento de parte de la molienda, 
extrayendo las dos calidades de aceite: virgen y 
normal que ahora conocemos relativamente al 
ponerse de moda sus cualidades terapéuticas 
en las dietas modernas. Hay que decir que sus 
instalaciones tradicionales han desaparecido 
al ser sustituidas por las fábricas o almazaras 
modernas. 

Uno de los conjuntos más singulares de 
arquitecturas productivas populares en la 
comarca lo constituyen las salinas de Belinchón. 
Se emplazan en un valle al norte de la población 
que forma el arroyo de La Vega, estando hoy 
todavía en explotación sus manantiales salinos. 

No conocemos con exactitud su época de 
origen y si eran explotados, como otros lugares 
salineros conocidos, en época romana a falta 
de datos arqueológicos, aunque ello puede 
ser probable. La consolidación de la presencia 
cristiana en Belchum, nombre antiguo árabe 
de Belinchón, en el siglo XII, nos proporcionará 
las primeras referencias documentales de las 
salinas, lo que sin duda confirma su anterior 
explotación árabe. Así Alfonso VII, en el año 
1146, da la mitad de Belinchón a la iglesia de 
Toledo con sus términos y salinas97 • 

El mismo rey concede a la Orden de Santiago, 
el 10 de abril de 1178, recién instalada en el 
vecino Uclés el diezmo de la venta de las salinas 
de Belinchón. Y con anterioridad el Obispo de 
Toledo Cerebruno, en el fuero otorgado al lugar, 
en 11 71, concede a sus vecinos que tengan sus 
"salinas si amodo nuenerint et sua vena de ferro" 
que encuentren98 . 

Se puede decir que la producción salinera 
a finales del siglo XII está en pleno rendimiento, 
de tal modo que las concesiones de rentas con 
carga a estas salinas son relativamente amplias. 
Así se otorgan en 1190 una renta anual de 100 
áureos a favor del obispo de Palencia, como 
compensación por el cambio de Riba de Jarama. 
Otros 100 al obispo de Segovia, a cambio de la 
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cesión de distintos puestos en el portazgo de la misma ciudad. O la asignación a la Orden de Santiago, 
para obras del castillo de Consuegra, de 30 cahices de sal de las salinas de Belinchón99 . 

Durante el siglo XIII las salinas son disputadas entre el arzobispado de Toledo y la Orden de Santiago. 
Y se conoce que en demanda general que el arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada realiza a la Orden, 
en 1238, alega que le pertenecía la tercera parte de ellas, quejándose de que no le dejaban sacar la sal 
correspondiente100

. Más adelante la Orden de Santiago se hará con su control a través de las concesiones 
que realiza Fernando III, en 1246 y 1249, primero concediendo la renta de 2000 maravedís para el convento 
de Segura de la Orden de Santiago, y luego otorgando otros 1.500 maravedís que, junto a la cantidad 
anterior, representaban la totalidad de la renta salinera. Julio González calcula que la producción anual 
en ese momento, estableciendo un maravedí por cada cáhiz, suponía unos 4.000 cahices, unas 48.000 
fanegas, que en conversión actual son unas 2.000 toneladas .. No obstante ya con Alfonso XI, las salinas 
vuelven al control de la casa real, considerándose en el siglo XV, junto con las de Atienza en Guadalajara, 
unas de las más importantes del reino 1º1• 

Este conjunto salinero ha seguido en funcionamiento, aunque en una lenta y marcada decadencia, 
a partir que se pongan en marcha a pleno rendimiento las salinas marítimas del levante español a partir 
de la segunda mitad del siglo XIX. En este momento se estima que "produce por un quinqueino 60.000 
o más fan., de sal de buena calidad", que queda lejos de la producción medieval estimada, siendo "el 
mineral un pozo abundante y se saca el agua por medio de una noria, administrador, interventor y 10 o 
12 empleados, existe buena casa con escelentes almacenes" 1º2

. 

La descripción del siglo XIX concuerda con la organización actual, en donde no existen modificaciones 
significativas, salvo que la noria citada ha sido sustituida por unas bombas eléctricas que sacan el agua 
de los pozos. La organización de la salina viene condicionada por su localización geográfica, teniendo 
que adaptarse al estrecho valle donde se asienta. Si la comparamos con las salinas de Imón, las más , 
importantes del conjunto medieval de las salinas de Imón y La Olmeda, pertenecientes a Atienza y 
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Salinas . Belinchón 

situadas cerca de Sigüenza, a las cuales hemos 
dedicado alguna atención 103

, vemos que sólo 
existe una gran balsa de reparto, lo que en Imón 
se denomina calentadores, que se abastecía por 
una noria. Este elemento se conserva en Imón 
protegido dentro de una amplia caseta de planta 
poligonal con cubierta piramidal, siendo movido 
por animales de tiro. 

Las balsas aquí se establecen prácticamente 
en línea, construidas sobre una base terraplenada 
de tierra y piedra mezclada, que corre en 
paralelo al arroyo. Sólo, conforme desciende el 
valle y se abre ligeramente, llegan a crearse dos 
plataformas con un notable escalón que, a su 
vez, alberga dos o tres hileras de balsas, que 
siempre se van adaptando con su forma a la de la 
propia vaguada. Alrededor de cada pila se crean 
unos caminos que permiten el paso de las cargas 
de sal. Todos estos caminos están realizados 
en tierra compactada con piedra suelta, a 
diferencia de las de lmón que cuentan con una 
pavimentación pétrea continua. Las balsas en 
aquellas son más regulares, posibilitadas por la 
mayor horizontalidad natural del valle donde se 
emplazan. 

Las balsas también están realizadas con 
tierra y piedra compactada suelta, ayudándose 
con un refuerzo de madera creado a base de 
enanos verticales y tablas apoyadas en ellos, que 
limitan el borde del camino y balsa. Las balsas 
de Imón están todas ellas empedradas, corno sus 
caminos, ofreciendo una conservación magnífica, 
mientras que aquí se observan una parte de 
las balsas abandonadas, estando parcialmente 
destruidos los elementos de refuerzo de madera. 
La comunicación entre balsas se realiza por 
canales que . están también reforzados por 
elementos de madera, aunque están perdidos 
en parte . En ocasiones se conservan partes 
realizadas en troncos de madera vaciados que 
forman la propia canalización, solución similar 
empleada en Imón ayudada por fábrica pétrea. 

En paralelo a las primeras balsas se 
disponen, primero dos grandes almacenes 
exentos y luego, casi pegados a ellas, una hilera 
de casas, en un total de cinco unidades que se 
diferencian en tres cuerpos de edificios distintos, 
ofreciendo una fachada continua al camino. 

Salinas. Belinchón 

Almacenes de salinas. Belinchón 

Almacén. Salinas de Belinchón 

Destacan los dos edificios de almacenes, de 
planta rectangular, desarrollados ortogonalmente 
al camino. El primero es de mayor dimensión, 
en largo y ancho, estando realizada su fábrica 
exterior en gruesos muros de fábrica pétrea, 
que se refuerzan en las esquinas delanteras con 
unos contrafuertes de sillería pudiéndose fechar 
a finales del siglo XVIII. Se cubre con cubierta a 
cuatro aguas apoyada en dos líneas intermedias 
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de pies derechos de madera que sostienen la cubierta, con un sistema de tornapuntas y enanos de 
carácter espacial, empleando los postes zapatas en cruz para lograr la correspondencia con sus apoyos. 
Todo ello se ejecuta en madera así como las vigas cumbreras y tercias de la cubierta. La cubierta dispone 
de los faldones delantero y trasero en posición más baja, no llegando sus limas a la cumbrera, creando 
unos pequeños testeros que permiten disponer unas ventanas de iluminación, que dotan de iluminación 
a este espacio cerrado. 

En el cerrado espacio interior, se ha protegido las caras i_nteriores de los muros de fachada con 
tablones de madera, a fin de repartir los esfuerzos de la carga de la sal almacenada en su interior. Hay que 
indicar que estos edificios se presentan en su mitad trasera parcialmente hundidos en el terreno natural, 
a modo de semisótano, buscando evitar problemas estructurales por el empuje de la sal acumulada en 
su interior. 

En el centro de la fachada delantera se abre un gran portón, habiéndose adosado a los lados, sendos 
cuerpos de edificación que sirven de estancia a los trabajadores, dotándose de chimeneas, y permitiendo 
crear una cubierta sobre el portón a modo de protección. 

El segundo almacén, que parece de mayor antigüedad, se cubre con cubierta continua a cuatro 
aguas, abriéndose en el faldón, que se ofrece a la fachada, un buhardillón, a fin de dotar de ventilación 
y luz al interior. En ninguno de ellos existen rampas u organizaciones de división horizontal del espacio 
que encontramos en los enormes almacenes de Imán. Esta rampa que recorren, en forma de U la planta 
del edificio, permitían penetrar a los carros con la sal cargada, dentro de la propia edificación, estando 
sustentados en otra estructura de madera distinta de la del propio edificio. 

En el conjunto de las casas destaca una de ellas, que conserva un escudo del siglo XVIII en su fachada, 
sobre su puerta de entrada, dotándose las mismas de balcones de finales del siglo XIX y comienzos del XX, 
en correspondencia con las estancias de la planta superior. Todas ellas nos muestran fábricas encaladas, 
aunque se distingue su planta baja realizada en fábrica pétrea de la superior, realizada en fábrica mixta 
de entramado de madera y relleno de fábrica, al retranquearse hacia dentro, obligando disponer una 
protección, a modo de albardilla de tejas, del muro de la planta baja. Están protegidas por un alero 
compuesto por canes de madera, siendo igual el ancho de sus plantas, creando una hilera ciertamente 
homogénea a pesar de las diferencias de los distintos edificios. A este conjunto de edificios antiguos se 
añaden otros de nueva factura, en forma de naves y almacenes, cubiertos con fibrocemento, que desdicen 
por su escasa calidad arquitectónica. Estos añadidos se sitúan, tanto a continuación de aquellas y en 
paralelo al camino, como junto al primer depósito de agua repartidor, además de la presencia de casetas 
menores como almacenillos y protección de los bombas de extracción. 

Viviendas . Salinas de Belinchón 
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Los productos de la construcción que 
requieren una mínima elaboración, a través de 
la cocción de elementos primarios naturales, 
normalmente generan una serie de arquitecturas 
de carácter más o menos efímero o permanente 
que han sido incluidas en este apartado. Aunque 
normalmente en la comarca han sido generadas 
por artesanos, en ocasiones, también fueron 
los concejos quienes pudieron controlar su 
implantación, especialmente cuando podían 
generar rentas al requerir instalaciones 
especializadas. 

En el Fuero de Cuenca, en su capítulo 
dedicado a los artesanos, el XLII, dedica dos 
artículos a la regulación del modo de fabricar 
los ladrillo y tejas, marcando su tamaño y que 
el plazo de garantía de durabilidad del producto 
era un año, y si rompían antes del año el tejero 
o ladrillero es obligado a pagarlos 104

. Los hornos 
de tejas y ladrillos podrán estar en manos de 
particulares quien los alquilan o venden, como 
hace Juan de Chavarria, tejero , quien en 1550 
alquila un tejar con su horno sito en el término 
de Cuenca. 

Si bien en la mayoría de los lugares hubo 
tejares, estos tuvieron un carácter temporal 
en función del crecimiento y necesidades 
propias de cada uno de ellos, al existir zonas 
de vega con posibles arcillas a emplear. Su 
producción se limitaba normalmente a las tejas, 
conociéndose por la toponimia distintos lugares 
donde se instalaron. Su organización podía ser 
relativamente simple con un horno, junto al que 
se disponía un área libre, donde almacenaban las 
piezas antes y después de ser cocidas, pudiendo 
ser protegidas por un cobertizo. La propia 
factura de las tejas, bien se hacía en el lugar de 
extracción de la arcilla o lugar próximo, o bien 
junto al propio horno a donde se transportaba, 
elaborando piezas normalmente semejantes y 
realizadas a mano sin molde. 

Madoz nos da referencia de lugares donde en 
el siglo XIX existían tejares, destacando Saelices 
donde existían "6 fábricas de teja y ladrillo y 5 de 
cántaros". En otro lugar como Cañada Juncosa 
nos indica que "se fabrican tejas de buena 
calidad" 1º5 , aunque estas referencias aisladas 

Horno cerámico. Saelices 

no indican que fueran los únicos lugares donde 
hubiera producción de elementos cerámicos. 
Conocemos referencias anteriores, por ejemplo 
de las Relaciones de Felipe II, donde en Puebla 
de Almenara se hacían "cántaros para agua" 1º6 , 

lo que indica que esta producción artesanal 
podía complementarse con la fabricación de 
elementos cerámicos para la construcción, pues 
habitualmente alternaban los hornos para tal 
uso. 

En la comarca hoy se conservan algunos 
tejares constituidos a modo de agrupaciones 
de hornos, que se emplazan en las afueras de 
Saelices y Carrascosa del Campo, conformando 
en el primer caso lo señalado por Madoz y su 
especialización artesanal en esta materia, siendo 
el material básico que se fabricaba la teja, y en 
menor medida el ladrillo. Se distinguen dos tipos 
básicos de hornos de tejar, que indican dos formas 
distintas de horneado . El ejemplo de Carrascosa 
del Campo, nos enseña un horno compuesto por 
un cuerpo interior único cilíndrico, con su cara 
interior forrada de ladrillo y el exterior de fábrica 
pétrea, habiendo sido parcialmente excavado 
en el terreno. En un lateral se abre un acceso o 
hueco para acceder al interior, conformado por 
dos muretes de piedra que salen de la fábrica. Se 
puede acceder a la coronación del horno a través 
de una rampa realizada con ayuda de un murete 
pétreo y el propio montón de tierra que lo rodea. 
Ello permitía cerrar y tapar el horno que se hacía 
con teja y tierra. En el interior se disponía abajo 
la leña y encima, protegido por tejas cocidas, el 
material a cocer. 

El otro tipo se refleja en el ejemplo de 
Saelices, es un horno con cámara de combustión 
constituida en la parte inferior. Esta se dota de 
una boca en arco, realizado en ladrillo, material 
que también recubrirá su interior. La cámara 
superior, de planta cuadrada, se separa de la 
inferior por una bóveda agujereada, realizándose 
en fábrica de piedra que se reviste de adobes 
en su interior. Como en el ejemplo anterior, el 
horno está excavado en el terreno, quedando 
enterrado a fin de que sea accesible el cuerpo 
superior desde el terreno. El frente de acceso 
a la cámara de combustión se protege por dos 
muros laterales que se abren ligeramente para 

Horno cerámico. Carrascosa del Canlpo 
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Hornos de yeso. Paredes de Melo 

contener el terreno y permitir el acceso. Como en el anterior ejemplo el cuerpo superior, una vez lleno 
del material a cocer, se cerraba con tejas y tierra para garantizar una buena cocción. Esta segunda 
variedad permite también la elaboración de cacharros de cerámica, al posibilitar un mayor control de 
la intensidad del calor, aunque los ejemplares localizados en este lugar, todavía en pié pero sin uso, 
fabricaron habitualmente tejas. 

En la fabricación de aglomerantes para la construcción, como la cal y el yeso, se usaban también 
hornos, aunque lo más habitual en la comarca es que se hicieran por cada vecino y obra, a modo de 
pozo excavado donde se producía la cocción del material. En muchos lugares quedan señales en los 
bordes o en zonas de yesos, con masiva presencia de oquedades irregulares que reflejan la presencia 
de yeseras o caleras antiguos. Dado que estos se hacían en lugares propios del común o del concejo, 
no es infrecuente encontrar referencias a permisos sobre el particular, como el concierto que, en 1599, 
realizará Francisco Prieto con el concejo de Olivares de Júcar para hacer una calera para dar cal en la 
torre de la iglesia107

• Desde luego son más habituales las yeseras en la comarca, dado el empleo masivo del 
yeso con conglomerante para fabricar exteriores e interiores, establecidos como indicamos como simples 
excavaciones con forma circular ligeramente acondicionadas y ayudadas por fábrica pétrea, para crear 
el lugar donde se mete la leña, y sobre ella se colocaba la piedra de yeso extraída para ser cocida, 
cubriéndose una vez enrojado con la propia tierra, conociéndose c;on la denominación de hornillos. 

Algunos lugares de la comarca eran conocidos por la calidad de sus yesos, como Torrubia del Campo, 
donde a la vez que se reseña la existencia de minas de jaspe, se cita una "cantera .de sulfato de cal" donde 
"la explotan los lugareños para la elaboración de yeso blanco". Para su elaboración existían "dos molinos 
de moler yeso de muchísima blancura", precisamente para moler la piedra de yeso que era sacada en 
forma de bloques de la cantera. También en el siglo XIX, se cita Huelves donde se producía "yeso común 
y blanco bastante bueno"1º8

. 

No hay que olvidar que las importantes masas yesíferas de la comarca han dado lugar a explotaciones 
muy antiguas, en especial del yeso cristalizado, lo que se ha llamado, en época romana como "lapis 
specularis". Segóbriga era la capital de una amplia zona minera romana donde existía este tipo de 
explotación en forma de mina, siendo conocida la llamada Cueva del Toro en Saelices como una de 
las más importantes 109

• Plinio, en su Historia Natural, explica cómo se emplea para cerrar ventanas y 
como adorno del suelo mezclado con la arena, usándolo en el circo Máximo y en la Domus Aurea, la 
famosa casa palacial de Nerón. En Hispania, sigue indicando se extrae en pozos muy profundos, siendo 
las explotaciones más abundantes en el espacio comprendido dentro de un ámbito de "100.000 pasos 
alrededor de la ciudad de Segóbriga"110 • Se pueden señalar que la más importante y conocida es la mina de 
Osa de la Vega, dotada de tres niveles , con amplias chimeneas y ventanas que comunican con el exterior, 
para poder extraer el material111 • Otras minas de este tipo se encuent~an en Alconchel de la Estrella, las 
Cuevas del Espejuelo, o en el antiguo despoblado de Fuentes, la llamada de los Blancares entre otras . 
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Elementos aparentemente menores, que apenas reciben atención en el ámbito de la arquitectura 
tradicional o popular, son la constitución de cierres de propiedades agrarias que encontramos dispuestos 
en buena parte de los espacios de mayor productividad, como huertas o herrenales, o como elementos de 
ayuda en la contención de tierras, conformando, junto a la estructura parcelaria del terrazgo, aspectos 
básicos del paisaje rural tradicional. 

Los cierres de huertas en los ámbitos inmediatos a los núcleos, especialm.ente los que pueden dar 
a la dehesa del ejido, o a las salidas del ganado, van a ser obligatorios a lo largo del siglo XV en todos 
los lugares, fijándose a través de las ordenanzas concéjiles 11 2

. Se pretendía con estas medidas evitar la 
penetración del ganado en estos espacios agrarios, a fin de procurar que no existieran daños en ellos, 
evitando los consiguientes conflictos. 

Se emplean para ello habitualmente los muros de piedra local, bien simplemente colocados a hueso, 
como en el ejemplo de Huerta de la Obisp-alía donde el murete, a la vez de división, sirve para la creación de 
pequeñas plataformas aterrazadas en el borde del núcleo. Si son de mayor tamaño se realizan ya tomadas 
con barro, o incluso mezclado con yeso, como en otro muro del mismo lugar, donde su pertenencia a un 
ámbito privado, hace que se proteja con bardas o ramajes, a modo de albardilla, en su coronación. 

Menos habitual es la solución de muro de contención dotado de contrafuertes, como el del ejemplo 
de Castillo de Garcimuñoz, establecido en un ámbito periurbano, y construido con piezas de sillarejo y 
mampostería tomadas con mortero de yeso . Otra solución curiosa que podemos mostrar la hallamos en 
Uclés , en el cierre de las huertas del antiguo monasterio , fuera del ámbito amurallado de la ciudad. El 
recinto murado establecido se levanta sobre el propio río Bedija, lo que obliga a colocar arcos sobre el 
propio cauce del río, que constituye la base del propio muro, apoyado en una base intermedia de sillería, 
a modo de tajamar. 

Junto a los cierres de huertas hallamos también muros en límites de otros espacios cultivables 
especializados, como· zonas de almendros, combinadas con muros de contención de aterrazados . Una 
variedad de estos muros se realiza en lugares donde el terrazgo está establecido sobre terreno pedregoso. 
El cultivo de estos espacios obliga al labrador a retirar las piezas pétreas de mayor tamaño, que serán 
empleadas combinadas con muros de contención de aterrazados como elementos !imitadores de los 
mismos. Se disponen en ribazos y bordes inutilizados de las fincas, así como en la creación de protecciones 
de desniveles e incluso de muros de contención en la propia finca, realizados en numerosas ocasiones 
como meros amontonamientos de piedras o pedreras. 

Muro de corral. Huerta de la Obispalía 
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Cerca. Huerta de la Obispalía 

La acumulación de piedra así creadas, como 
las cercas y tapias de huertas de otros espacios 
agropecuarios, se constituye en elemento distintivo 
del paisaje rural, especialmente en los municipios 
del borde sur de la comarca. El ejemplo de 
Almonacid del Marquesado, establecido en una 
suave vaguada como muro límite es una buena 
muestra de ello. 

Hasta aquí se ha realizado un repaso a 
los distintos tipos de lo que hemos venido en 
llamar arquitectura popular complementaria y 
auxiliar que están presentes, complementados 
con algunas referencias históricas de elementos 
existentes o desaparecidos, en la comarca de la 
Mancha Alta Conquense y que permiten entender 
mejor la riqueza y variedad de este, a menudo 
frágil y escasamente valorado, patrimonio 
cultural edificado. 

Cierre huertas del Monasterio de Uclés 

-~~-"~~~;;~:~~~~~~;r.:~.::/.~;ª4~ 
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Ribazo . Almonacid del Marquesado 

Muro. Castillo de Garcimuñoz 
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