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PRÓLOGO 

La publicación presente se añade a anteriores cuadernos de esta colección ya editados, y 
en particular el dedicado al mismo ámbito territorial con el título de La Arquitectura Popular 
de la Serranía Media Conquense. Características y propuestas para su rehabilitación, dedicado 
fundamentalmente a la caracterización propia de esta arquitectura, especialmente en su organización 
exterior, y las correspondientes propuestas de cara a su rehabilitación y nueva construcción. 
Este cuaderno presenta la arquitectura auxiliar, complementaria y del común de la comarca, en 
sus distintos tipos y variedades, con la clara intención de contribuir al mejor conocimiento de 
la arquitectura popular en este territorio y su conservación como patrimonio cultural. Pues sólo 
aquello que se conoce y se valora podrá conservarse y transmitirse a las generaciones futuras 
como parte reconocida de nuestra herencia cultural. 

Si bien la casa constituye en el mundo rural el centro y corazón de la vida y actividades 
tradicionales, la llamada arquitectura auxiliar, complementaria y del común se configura como el 
contrapunto imprescindible de aquella, sin la que no puede entenderse el conjunto de la arquitectura 
popular de un territorio. Esta arquitectura se conforma como un servicio, tanto complementario 
de las actividades productivas familiares, fundamentalmente de tipo agropecuario, como para el 
conjunto de la vida que desarrolla la colectividad rural. 

La arquitectura auxiliar y complementaria, en sus distintos tipos y variedades, tiene 
frecuentemente un carácter popular o tradicional, especialmente cuando actúa de soporte a las 
actividades productivas tradicionales, así como se puede incluir dentro de la llamada arquitectura 
histórica, particularmente en aquellos casos en que dedica a acoger a las instituciones P,rincipales 
rurales: el concejo y la parroquia. En estos papeles se convierte en un auténtico símbolo cultural, 
complementando la imagen del resto de la arquitectura popular, de cada territorio, reflejando la 
distinta importancia y modalidades de sus formas de vida. 

El cuaderno pasa revista a los diferentes tipos de esta arquitectura presentes en la comarca, 
insistiendo en las variedades propias y en los ejemplares singulares, sin tampoco olvidar el papel 
histórico que han tenido en épocas pasadas, sustentadas en distintas referencias documentales. 
Todo ello con la nítida intención de mostrar el amplio y variado panorama que ofrece esta 
arquitectura, para contribuir a su mayor valoración y conocimiento, que en una parte importante 
presenta un futuro poco halagüeño, al haber per-dido sus fines originales, estando abandonada y en 
claro peligro de desaparición o de transformación inadecuada, en la búsqueda de la conservación 
de sus ejemplares más significativos. 

José Luis García Grinda 



LA COMARCA NATURAL DE LA SIERRA MEDIA CONQUENSE 

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

ADESIMAN al abordar la realización de dicho trabajo, delimitó conjuntamente con 
el autor el ámbito territorial sobre el cual llevaría a cabo el estudio, con la idea de que 
dicho ámbito respondiera a las características propias de una comarca natural, lo que 
propiciaría una lógica unidad arquitectónica, unos modelos semejantes, unas actividades 
económicas comunes ·y en consecuencia necesidades, así como las mismas costumbres 
y saber hacer tradicional. La delimitación que más se aproximaba a la de la Comarca 
Natural de la Serranía Media, precisamente vinculada a sus actividades productivas 
agropecuarias, es la correspondiente a la de la Comarca Agraria de la Serranía Media 
y esta delimitación territorial es la que se adoptó como ámbito sobre el que se realizó el 
mencionado estudio. 

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

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

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

Abia de la Obispalía 131 Monteagudo de las Salinas 

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

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

29 !3archín del Hoyo 157 La Pesquera 
30 Bascuñana de San Pedro 161 Piqueras del Castillo 

31 Beamud 163 Portilla 
40 Buenache de la Sierra 199 Sol~ra de Gabaldón 

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

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

81 Chumillas 263 Villar de Olalla 
82 Enguídanos 280 Zarzuela 

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

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

122 Mariana 909 Sotorribas 







~ introducción 

El estudio de la arquitectura popular de la Serranía Media si bien debe abordar fundamentalmente 
a la casa, como organismo central alrededor del cual se desarrolla la vida tradicional y las actividades 
propias vinculadas a su propia economía, no debe dejarse de lado un conjunto de edificaciones que 
existen en el territorio y que contribuyen a conformar la identidad y características aisladas específicas 
de la arquitectura comarcal. 

Estas arquitecturas atienden por un lado a las propias necesidades productivas de los vecinos y sus 
heredades, que podemos calificar como arquitecturas agropecuarias. Son tanto propiedad de la familia 
o vecino, separándose de la unidad arquitectónica del hogar, por razones de propiedad o de distintas 
necesidades funcionales, como bodegas, palomares, cuadras, pajares, corrales, tenadas, etc., como 
incluso tener un uso comunal o vecinal, como algunas cabañas o chozos, así como corrales o parideras 
destinadas al importante ganado comarcal. 

Otras conforman el equipamiento de los lugares, desde las propias arquitecturas de las instituciones 
locales como el concejo y la parroquia, hasta todo un conjunto de elementos de propiedad comunal o 
concejil, o eclesial, que incluye desde la más elemental fuente hasta el más complejo santuario, situados 
tanto en los propios núcleos, como en el ámbito del terrazgo o montazgo. La casa del concejo, la ermita, el 
calvario, el crucero, el horno, el pósito, etc., son algunas de las arquitecturas de este amplio bloque. A él se 
pueden añadir otras arquitecturas de carácter productivo y preindustrial como molinos, almazaras, etc., 
pasando por elementos de las infraestructuras como puentes, caminos, acequias, hasta la que definen los 
límites de la propiedad agraria, como tapias y cercas. 

Constituyen pues toda una gama de arquitecturas de carácter muy distinto, que en parte tienen 
una relación directa con los propios recursos del territorio, conformando gran parte de lo que se puede 
calificar como el paisaje rural, en el que la actividad humana ha ido dejando elementos característicos que 
lo definen, en equilibrio con su entorno medio ambiental y sus variables naturales. 

Barbalimpia 
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Las · formas de hábitat más sencillas, que 
están presentes en la arquitectura tradicional, 
son las distintas variedades de refugios de empleo 
temporal que se establecen en el territorio, a 
fin de servir de alojamiento a los agricultores o 
ganaderos en el desarrollo de actividades fuera 
del ámbito propio de los núcleos. A e~ta función 
se añade la de acoger a animales o proteger 
útiles y aperos, pudiendo localizarse también 
en ocasiones en los entornos inmediatos de los 
lugares. 

Su función de habitación temporal genera 
la utilización de técnicas constructivas y formas 
arquitectónicas de morfologías elementales, que 
se pueden calificar de primitivas. A menudo 
sus organizaciones se han comparado con 
las arquitecturas generadas en sociedades 
de carácter primitivo o de la antigüedad, 
planteándose que existe una pervivencia histórica 
de sus formas, pues normalmente son elementos 
construidos en los últimos doscientos años. 

Esta pervivencia real en el tiempo se 
produce en el amplio número de refugios que 
en la comarca emplean las cuevas y oquedades 
naturales que se crean en los numerosos 
estratos rocosos, que suministra su geología, 
tanto de la roca arenisca de la zona central, 
como de los amplísimos roquedos calizos 
apoyados en el transcurso del río Júcar. En 
ellos se ha documentado, con cierta frecuencia, 
su utilización prehistórica, como en el citado 
abrigo de Verdelpino, con pinturas rupestres 
esquemáticas de tipo levantino, así como otras 
cuevas en el entorno de Valdecabras. 

Antonio Ponz, en el siglo XVII, nos describe 
algunas cuevas de gran tamaño como la de 
Pedro Cotillas, situada "una legua más alla de 
Palomera" o la llamada de la Judía "una cueva 
profunda.... parecida a la de Pedro Cotillas", 
situada en el camino a Buenaché de la Sierra 1 • 

La toponimia nos da un número de cuevas 
importantes que se reparten por toda la geografía 
de la comarca, como las Covachuelas en 
Cañamares, la Cueva del Puerto en Bascuñana 
de San Pedro, la Covacha de Valhonda en 
Ribatajadilla, la Cueva Secreta en Villalba de 
la Sierra, las Covachas, Cueva del Escalerón y 
Cueva del Hinojo entre Verdelpino y Valdecabras, 
Cuevas Umbría y de Rufo en Mohorte, Cueva de 
los Hoyos en Villarejo Seco, Cueva del Cenajo 
en Fresneda de Altarejos, Cueva Humosa en La 
Parra de las Vegas, Cueva de la Paja en Osilla 
del Palmero, Cueva de San Miguel en Valera 
de Arriba, o Cueva Santilla en Paracuellos de 
la Vega. Signo de esta utilización de algunas 
de cierto tamaño las podemos encontrar cerca 
del llamado Ventano del Diablo en Villalba 
de la Sierra, donde las cuevas naturales se 
cierran parcialmente con muros, para servir 
de alojamiento mixto de pastores y ganado. O 
el ejemplo de cueva-refugio vecino a Valeria, 

Ventano del Diablo 

Ventano del Diablo 

Valeria 
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que también se ayuda con un muro de piedra 
suelta para completar su recinto. Estas cuevas 
naturales se pueden regularizar tallando la roca 
y ampliando parcialmente el espacio natural. 
Otros lugares donde podemos señalar cuevas
refugios existentes hoy son Tondos, Huérmeces, 
Barchín del Hoyo, Valdeganga, Barbalimpia, 
Hortezuela, Villalba de la Sierra, Ribatajadilla o 
Ribatajada, tanto en lugares inmediatos a estos 
lugares, como en otros más alejados de ellos. 

Además de esta utilización mixta de las 
cuevas de mayor tamaño, podemos encontrar 
ejemplos de pequeños refugios en oquedades 
naturales rocosas, como el vinculado a una zona 
antigua de huertas en el camino desde Paracuellos 
de la Vega a Huermeces, de tipo agrario. O los que 
encontramos aprovechando cuevas en la propia 
hoz del Huécar, en Cuenca, ligadas también a 
las huertas y cercados, en ocasiones dotados 
de muros de fábrica. O el pastoril de Abia de la 
Obispalía, que cierra el hueco con dos muretes 
laterales de piezas pétreas irregulares colocadas 
a hueso, ayudándose de ramas y matorral para 
proteger el mismo, en continuidad con la propia 
roca arenisca, donde se nota en su interior las 
señales de haber sido trabajada para ampliar o 
regularizar el espacio. 

Los refugios pastoriles en forma de chozos, 
que eran una característica de la comarca vecina 
de la Alcarria y que se extendía por la Mancha 
.Alta, con forma cónica deformada, realizadas con 
bóvedas delgadas de piedra y yeso, aquí no tienen 
ya presencia. Por el contrario aparecen unas 
chozas distintas de pastor, realizadas con piedra 
en secó. Se acompañan de corrales realizados en 
el mismo tipo de fábrica, que podemos relacionar 
con algún ejemplar localizado en el norte de la 
Alcarria, como en Priego. En concreto aparecen, 
en forma de grupo disperso, en las áreas de 
monte bajo del término de Enguídanos, algunos 
apoyados en el antiguo camino a Campillo de 
Altobuey, hoy convertido en carretera asfaltada. 
El ejemplar dibujado en Enguídanos nos muestra 
una choza de planta circular, realizada en 
fábrica de piedra en seco, con una bóveda falsa, 
rematada al exterior con tierra. La peculiaridad 
de su construcción es que está realizada a base 
de capas pétreas superpuestas, a modo de zócalo 
recrecido que se une con un muro que actúa de 
cortavientos protector, dotado de un estribo final 
ortogonal al muro, creado a base de amontonar la 
piedra suelta que aflora en superficie del propio 
lugar. La choza además juega con la protección 
adicional del arbolado, carrascas, que se 
desarrollan de modo densificado y achaparrado, 
conformando un espacio delantero protegido a la 
entrada del chozo. 

La puerta se abre bien hacia el mediodía, 
bien al naciente, no contando con carpintería de 
cierre, ni con tiro o agujero para el escape de 
humos del hogar, como ocurre normalmente en 
los chozos alcarreños. 

Tondos 

Abia de Obispalía 

Abia de Obispalía 

Enguídanos 
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Este ejemplo se completa en esta zona del término, antiguamente destinada a la ganadería, con otros 
corrales dotados de chozos similares, con planta circular, unida a los muros de corral. En otro ejemplo 
podemos ver a uno de estos chozos que abre su puerta de acceso directamente al corral. El hueco se 
configura con una piedra pétrea de mayor tamaño haciendo de dintel. 

Tampoco en esta comarca encontramos casetas o chozos de eras, de aperos o agrarias que tengan 
soluciones similares a los chozos descritos y localizados en lugares concretos de La Alcarria y La Mancha 
Alta, como Torrejoncillo del Rey o Atalaya del Cañavate, con plantas circulares y bóvedas semiesféricas o 
cónicas, más o menos deformadas, realizadas en fábrica pétrea, tanto en seco como tomada con mortero 
de yeso. En los municipios más meridionales, igual que ocurre en La Mancha, se pueden localizar casetas 
agrarias, como en La Pesquera anejas especialmente a los viñedos, constituidas por pequeños edificios 
de planta rectangular y cubierta a dos aguas, dotadas en su interior de un pequeño hogar, que ofrece su 
chimenea al exterior. Sus fábricas pétreas suelen estar revocadas y encaladas, contando con un punto 
de acceso y una pequeño ventana. Está construcción sirve como refugio y lugar para dormir y descansar 
cuando se trabaja en tierras lejanas a los propios núcleos, tanto el propio agricultor como el trabajador 
asalariado. 

Con respecto a las casetas o refugios ligados a los viñedos, aunque hoy su presencia es claramente 
testimonial, no hay que olvidar el papel importante del viñedo en época medieval, que se fomenta para 
abastecer a Cuenca como centro urbano creciente. El propio fuero, dado pocos años después de pasar 
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la ciudad a manos cristianas, dedica el capítulo IV a la custodia de las viñas. Así se cita al guarda de las 
viñas del modo siguiente "El guarda de las viñas debe jurar fidelidad y observarla, desde el día en que se 
le ponga al cuidado de las viñas hasta que todas estén vendimiadas ... ... "2

• Hemos indicado cómo en otras 
áreas vitícolas esta guarda se ayudaba de refugios específicos y se establecían auténticas ordenanzas 
reguladoras a tal fin, como en el caso de núcleos importantes de Ribera del Duero como Aranda3 • 

Enguídanos 

ALZADO SECCION 

PLANTA 

CHOZO DE PASTOR ENGUIDA NOS 

ESC A L A -1:so .JULIO 2.000 







arquitectura agroµecué-H, 

Al analizar los refugios en sus organizaciones y funcionalidades, inevitablemente parte de ellos se 
podrán calificar también como de arquitecturas agropecuarias. Destinamos este epígrafe, dejando a un 
lado los primeros por sus disposiciones de carácter elemental, a estudiar las arquitecturas que sirven al 
apoyo directo a las distintas labores productivas de tipo agrario y ganadero . Estas arquitecturas abordan, 
por un lado, la protección de la ganadería, que aquí tiene o ha tenido una gran importancia histórica, 
especialmente los corrales y tinadas, destinados principalmente al ganado lanar especialmente. Y por 
otro, con un papel de menor importancia, a la producción animal como los palomares, o vitícola como las 
bodegas, entre otros elementos de interés. Así como los edificios mixtos auxiliares de pajares y corrales 
asentados en los núcleos que son relativamente frecuentes aquí. 

Olmed a del Rey 
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La abundante presencia de edificaciones 
dedicadas a la guarda de ganado ha sido una 
de las características de la comarca, aún cuando 
hoy una parte significativa de ellas están 
abandonadas y en clara ruina. 

La situación estratégica de la ciudad de 
Cuenca y el control del valle del Guadiana e 
inmediatamente del Guadalquivir, hará que en la 
segunda mitad del siglo XIII se unan las ciudades 
más orientales desde Cuenca hasta las tierras de 
parte de La Mancha, Murcia y Andalucía para 
crear el Concejo de La Mesta de la Cañada de 
Cuenca 4

• 

La red viaria ganadera se consolidará a 
finales del siglo XII, pues a comienzos del siglo 
XIII tenemos referencias de su existencia. Así 
en 1225 se cita, en el deslinde de los términos 
de Paracuellos de la Vega y Monteagudo de las 
Salinas, una cañada ganadera, que se dirige 
hacia el norte 5

• De la sierra conquense partirán 
las cañadas más importantes en dirección al valle 
de Alcudia, destacando la cañada de Rodrigo 
Ardaz, que se une con la cañada de los Chorros 
o Conquense, para dirigirse hacia él pasando por 
Fresneda de Altarejos, San Lorenzo de la Parrilla, 
Cervera del Llano, estos núcleos últimos en la 
vecina comarca de la Mancha Alta. 

Nuestra comarca es surcada tanto por estas 
dos vías, como por las cañadas de Jabaga-Hoyo
Sisante y Serranos entre las más importantes. 
De hecho el Fuero de Cuenca regulará tanto 
la actividad de los pastores de ovejas, vacas, 
bueyes, cabras o incluso de las porquerizas, así 
como de la guarda del ganado propio a través 
de la esculca o vigilancia especial del mismo, 
pensado para períodos difíciles6

• 

Esta actividad ganadera histórica estante 
y trashumante hará generar arquitecturas 
especializadas que se separan del propio programa 
de la casa, al destinarse masivamente al ganado 
lanar. De hecho, el reparto del espacio comunal 
de pastos se seguía realizando en el siglo XVIII 
de tal modo que pudiera ser dividida en parte o 
dehesas, llamadas quintos para 500 ovejas, que 
eran concedidas proporcionalmente a las cabezas 
de ganado estante. Más tarde se procedía a hacer 
subastas para el aprovechamiento ganadero de 
los ganados trashumantes de los vecinos de la . 
ciudad7

• 

En la arquitectura que localizamos hoy 
se puede distinguir los corrales, encerraderos 
o tinadas, por un lado, como organizaciones 
dispuestas de modo disperso por los espacios de 
pastoreo de los distintos términos municipales. 
Las tr ._ , denominaciones hacen referencia a 
parecidas organizaciones, aún cuando se puede 
diferenciar las tinadas o edificios propiamente 
dichos de los corrales o encerraderos, que 
tienen más un carácter de recinto cerrado, con 
o sin edificación, aunque lo más habitual es 

Paracuellos 

Paracuellos 

Torrecillas (Sotorribas) 

V aldecabras 



V aldecabras 

Olmeda del Rey 

Olmeda del Rey 

que lo tuvieran. En casos singulares reciben la 
denominación genérica de majadas , como espacio 
de pastoreo, y la toponimia nos da la visión de 
su cierta especialización como la Majada de las 
Vacas en Fresneda de la Sierra, o la Majada de 
la Vaca en Barchín del Hoyo. En otros casos se 
vinculan su nombre con las vías pecuarias o 
caminos, como en el corral de Cañada Hermosa 
en Valera de Abajo, o la tinada del Camino 
Viejo en Almodóvar del Pinar. Otros topónimos 
hacen referencia a las propias características de 
los mismos como el corral Grande en Fuentes 
o el corral Nuevo en Barchín del Hoyo. Otros 
señalan el acompañamiento de refugios en 
forma de cabañas como en Torrecilla, corral de 
las Cabañas, o en V aldemoro de la Sierra, tinada 
de las Casillas. Así denominaciones toponímicas 
de corral hallamos en Torrecilla: corral de la 
Calera; Beamud: de la Tarajuela; Navalón: de 
María; Valdemorillo de la Sierra: La Mulatilla; La 
Parra de las Vegas: del Rudal de la Hoya Chotil 
y de los Enebrales; Tórtola: de los Ojos y de los 
Rochas; Fuentes: del Tío Muelas, de las Animas, 
del Tío Paleta y de la Cruz de Gil; Barchín del 
Hoyo: del Sastre, del Casado, del Tío Acacha 
y del Maestro; Monteagudo de las Salinas: de 
V alete; Cuenca: de Calzadilla, de Tornazales 
y del Tirado; Villanueva de los Escuderos: del 
Pataco; Fresneda de Altarejos: del Godo; Osilla 
del Palmero: de la Vuelta; Valeria de Arriba: de 
las Cuetas y del Cenajo, Albaladejo del Cuende: 
de la Angostura y de las Hoyas; Piqueras del 
Castillo: del Tío Angel, del Toconar y de las 
Morcilleras; Solera de Gabaldón: del Hoyo; 
Enguídanos: del Hocinillo, del Guindo, del Tío 
Valentín, de Ponema, del Lagarto, del Manco, del 
Negrito, de los Patas y de Avico. Con el nombre 
de encerradero podemos reseñar los topónimos 
de Fuentes: del Castellar, del Hoyazo, del Pozo 
de la Nava, de los Calderones y del Estrecho de 
los Calderones. Y por último con el de tinada 
y excepcionalmente taina podemos señalar 
los topónimos de Chillarón: de V aldemildarra; 
Valdecabras: del Calar; La Cierva: del Tío 
Valentín y del Pajarero; La Parra de las Vegas: 
del Conejero, de Rampérez, del Palomo, de la 
Caparrosa, del Míngo Mínguez, de José García, 
de Esteban, de Escudero, de Emilio, de los 
Chavanas, de Cabeza Vicente, del Vallejo Rosado 
y del Tío Luquillas; Tórtola: del Rincón; Barchín 
del Hoyo: de la Hoya, del Maestro, del Pájaro, 
de los Pozuelos y del Cura; Monteagudo de las 
Salinas: del Cura, de Navazuda, del Escalón y de 
Aros; Palomera: de los Antonios, de las Sotanas 
y de la Culebrilla; Valdemoro-Sierra: del Vallejo 
de Cerezo y del Collado Laterán; Fresneda de 
Altarejos: de la Cabeza, del Centenar, del Conde, 
del Ochad, de los Cortijos, de Cabeza Gorda, 
de la Railla y de la Perehuela; V aldeganga: de 
Don Vicente y de Pache; Villar del Saz de Arcas: 
de Peña Quemada y de Tardo; Chumillas: del 
Vallejo Licas y del Vallejo; Solera de Gabaldón: 
de Pablo y de Mesonero; Almodóvar del Pinar: de 
la Maestra y del Colmenar de la Doctora. 
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Camino de Enguídanos 

La mayoría de los topónimos alude a los dueños, o a elementos naturales singulares, que posibilitan 
su identificación. Expresiva es la denominación del Corral de la Cueva del Pajar en el término de Cuenca, 
reflejando la relación de estas organizaciones arquitectónicas con cuevas o abrigos naturales, a los que 
hemos hecho referencia al hablar de los refugios y su connivencia con encerraderos para el ganado. El 
corral en el Camino de Olmeda del Rey nos muestra un ejemplo apoyado en un roquedo, cuyo vuelo natural 
proporciona protección al ganado. El recinto se completa con un muro de piedra en seco perimetral, 
dotado de nuevo acceso en frente de la roca. En ésta última existen señales de mechinales, por lo que 
hubo un tejado apoyado en ella, posiblemente sustentado además en pies derechos de madera, a modo 
de cobertizo abierto. 

Fuera del recinto y también apoyada en otra roca se dispone la cabaña del pastor, con planta 
rectangular y cubierta a un agua, que ha sufrido un derrumbe completo. El único acceso se abre en el 
centro de su fachada, disponiéndose en la esquina izquierda un hogar, que se corona con una campana 
triangular de fábrica de piedra y yeso apoyada en una viga de madera, dispuesta en diagonal, para crear 
el frente o faldón interior del hogar. 

Podemos reseñar otro corral en Enguídanos que aprovecha un roquedo volado , parcialmente 
regularizado, completando el mismo con fábrica, apoyado en pilastrones, que nos recuerda a las parideras 
con cubierta en bóveda, que hemos localizado en las vecinas comarcas de la Alcarria y la Mancha Alta. 
Este espacio seminatural hace de cobertizo abierto para el ganado que se completa con un corral cercado 
por un muro pétreo, que finalmente conforma un recinto rectangular irregular. 

La solución de corral donde se genera un cuerpo con cubierta en uno de los dos lados es la solución 
m ás habitual, no faltando incluso pequeñas agrupaciones, con cobertizos que llegan a enlazar sus 
cubiertas, con el espacio de corral delantero con orientación protegida del septentrión. Con carácter 
s ingular podemos señalar la existencia de corrales de planta redondeada de Fresneda de Altarejos, 
constituidos solamente por un muro de piedra en seco. El ejemplo de Enguídanos se acompaña de otro 
edificio añadido de dos plantas, que actúa de pajar, donde se alberga el cebo para el alimento del ganado 
una vez se acoge en él. Los cobertizos abiertos hacia el corral disponen apoyos que alternan postes o pies 
derechos de madera y soportes pétreos unitarios de carácter más o menos irregular. 

Las llamadas tinadas pueden disponerse del mismo modo, aún cuando hay tendencia a identificarlos 
con edificios ya cerrados con corral anejo, al dotarse los cobertizos de fachada al espacio abierto del 
corral. 

El ejemplo de Almodóvar del Pinar, organiza un volumen cerrado de planta rectangular en un lado 
del corral, que se cierra con un muro alto, dotado de una puerta enfrentada al propio edificio. Esta última 
dispone de cubierta a un agua que vierte al corral. La fachada al corral es de pequeña altura pues, como 
hemos indicado otras veces8 el volumen ajustado del edifico al ganado lanar era una recomendación 
recogida en tratados agropecuarios españoles de comienzos del siglo XVI que encajan plenamente en su 
descripción textual con la propia actividad arquitectónica de estos edificios9

• 

Frente al modelo con corral, en la zona norte de la comarca, encontramos algunos ejemplares de 
tenadas sin él. El ejemplo de Valdeculebras nos muestra s eparados el propio contenedor p ara los animales, 
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con planta rectangular de gran desarrollo, con cubierta a un agua que apoya en soportes intermedios 
formados por pies derechos de madera sobre bases pétreas . Y por otro lado, en lugar cercano al mismo 
espacio desarbolado, la cabaña del pastor. Esta última es una edificación con similar imagen externa, 
la misma fábrica pétrea, planta rectangular y cubierta a dos aguas, pero claramente de menor tamaño. 
Las dos piezas arquitectónicas, que no guardan paralelismo entre sí, parecen jugar un curioso equilibrio 
volumétrico con la vegetación arbórea que delimita el ámbito inmediato, orientando sus huecos limitados 
de acceso casi de modo enfrentado. 

Si bien todos estos ejemplares, a los que hemos hecho referencia hasta ahora, se sitúan en lugares 
más o menos alejados de los núcleos, en ocasiones, encontramos similares organizaciones en sus bordes, 
emplazadas en caminos de salida y junto a vías pecuarias. El ejemplo dibujado del encerradero de 
Valdecabrillas es, además, especialmente singular por su disposición interna. Parece que es un antiguo 
ejemplar de corral con un cobertizo de cierta profundidad que ocupa el lado enfrentado a la puerta de 
acceso. Esta cubierta a un agua aparece apoyada en postes de madera en su estructura interna y con 
soportes pétreos, a modo de toscas pilastras, en su frente. Debajo de ella se crean dos ámbitos divididos 
por un muro pétreo que además sirve de apoyo estructural. Esta cubierta se completa por otra de similar 
profundidad en el lateral derecho del acceso, constituida por similares apoyos verticales de la viguería de 
su cubierta. En el lateral izquierdo se crea otra cubierta, de una sola crujía y apoyada en el borde interior 
por postes de madera, y en este caso vierte a un único agua al exterior. Y por último se cubre el tramo de 
acceso, con otra cubierta independiente a un agua, pero con un recrecido sobre la puerta de entrada a fin 
de salvar su mayor altura respecto al muro exterior de fachada, estando también apoyada en el interior 
en otros postes de madera. 
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Así se crea una cubierta casi continua, 
compuesta de faldones independientes que crean 
a veces encuentros no demasiado bien resueltos, 
conformando un patio interior de carácter central. 
Se forma un cuerpo completamente cerrado al 
exterior, con una sola abertura, el acceso y un 
patio al cual dan los cobertizos interiores. La 
organización lineal que parece, fruto de sucesivas 
actuaciones, nos recuerda algunos corrales 
articulados en torno a un patio central, dotados 
de pórtico perimetral continuo, cuya cubierta 
se apoya en postes de madera o pilastrones de 
piedra y en el muro exterior, en organizaciones de 
planta redondeada, cercana a las circulares de la 
comarca zamorana de Aliste apoyada en la Sierra 
de La Culebra. Aquella organización, de carácter 
más primitivo y dotada de cubierta de vegetal 
de "escoba", está relacionada con la actividad 
trashumante y con sus arquitecturas específicas, 
como los chozos circulares trashumantes y nos 
devuelve otra vez a la cultura de la trashumancia 
presente en la comarca y las relaciones entre 
distintas arquitecturas peninsulares vinculadas 
o relacionadas con aquella. 

Por otro lado debemos reseñar la importancia 
de corrales, o mejor de cuadras en forma de 
edificios específicos dotados o no de corral anejo y 
que pueden estar acompañados por el pajar. Estas 
organizaciones pueden ayudarse también de cuevas 
y abrigos naturales, que se amplían tallándose, o 
se aprovechan en su organización natural. En 
Barbalimpia se disponen antiguos corrales en 
un extremo del lugar reutilizando un antiguo 
hábitat troglodita. O en Palomera se ayudan 
del imponente roquedo, aprovechando su vuelo 
natural, para adosar a él algunos corrales, 
conformados por simples muros de piedra en 
seco, dotados de una puerta de acceso. El propio 
corral se acompaña de un pequeño edificio a 
modo de pajar y almacén, que queda cobijado en 
su cubierta bajo el macizo pétreo. 

Asentados en las estructuras urbanísticas 
de los núcleos de la comarca localizamos edificios 
de cuadra y pajar, dispuestos, en una altura 
con aprovechamiento bajo la cubierta, como en 
el ejemplo de Pajares, con un pequeño boquera 
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acompañando a la puerta de acceso y un corral trasero, dotado de su propio acceso. O en el edificio de la 
plaza de la Frontera, donde el boquera se dispone en el testero, y en esta ocasión no tiene corral anejo. 
Edificios constituidos como pajares de dos alturas, con plantas rectangulares, y nivel inferior destinado a 
cuadra o almacén para la carreta y aperos encontramos en buena parte de los lugares comarcales. 

El ejemplo de Castillejo de la Sierra dispone de un corral trasero y un gran portón carretal. O la 
hilera de pajares , en el núcleo de Pajares, refuerza con el doble uso de la palabra y del topónimo su 
importancia aquí, en este caso, constituido en una línea continua de edificación con cubierta a un agua. 
No es infrecuente que estos edificios, al crear alineaciones o agrupaciones, empleen alturas distintas, 
como en Ribatajada, donde los huecos superiores del pajar no tienen carpintería. Como en el caso anterior 
se demuestra, en la unidad de sus edificaciones, cómo los vecinos se han puesto de acuerdo para edificar 
estas arquitecturas, que se dividen después en propiedades distintas. 

Pajares 
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El ejemplo de Beamud nos muestra un edificio de uso múltiple desagregado de la propia casa, 
destinado a la guarda de la carreta y a cuadras, así como trastos, aperos y la leña, que incluso se apila en 
parte en el exterior. Está implantado aprovechando el fuerte desnivel del asentamiento , disponiendo un 
plano de cubierta que se adapta al mismo. El ejemplo de Valdemoro de la Sierra nos muestra un almacén 
y pajar en el borde del núcleo con un espacio delantero libre para carga y descarga, la amplia puerta 
carretal nos indica que allí se guarda el vehículo de carga, ofreciendo todos sus huecos en el testero de 
su edificación. Todos estos edificios están habitualmente construidos en muros de mampostería local, 
tomados con barro o con mezcla de mortero y barro. Excepcionalmente se toman con mortero de cal como 
en las construcciones documentadas en 1543, de un establo y un pajar de "calicanto" que construye el 
cantero Juan Cabello para Alonso García de Guadalajara en una casa que tiene en Arcas 10 . 

La adaptación al lugar y a los elementos del terreno, dado el sencillo carácter de sus edificaciones, 
pueden dar curiosas soluciones como en Barbalimpia donde se integra en el edificio, como parte de las 
fachadas y zócalos de las mismas, la roca que aflora en el lugar. Sus pequeños programas delatan el 
carácter auxiliar de estos almacenes y pajares y la limitación de los recursos del lugar. También hay que 
indicar, como ocurrirá con otros edificios auxiliares agropecuarios, que éstos se pueden levantar en los 
espacios comunales del ejido o sus bordes. 

Valdemorillo de la Sierra Barbalimpia 

Barbalimpia Barbalimpia 
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En contraposición con los edificios específicos ligados a la ganadería podemos reseñar la presencia 
minoritaria de bodegas, expresamente instaladas y excavadas fuera de la unidad de la casa. La presencia 
más significativa de estos elementos se da en algunos lugares en contacto o vecinos a la Alcarria, 
emplazados incluso en un territorio con cierta altitud, como en Valdecabrillas, Tondos, Fuentesclaras de 
Chillarón, Navalón, Villarejo Seco, Villaseca, Fresneda de Altarejos y Hortezuela, aun cuando en su gran 
mayoría hoy están abandonadas. · 

Desde luego hay que señalar que esta presencia, casi simbólica, de las bodegas, responde a una 
realidad que antaño tuvo mayor importancia. Ya hemos indicado la regulación de la vigilancia de los 
viñedos en el Fuero de Cuenca, y cómo en plena Edad Media la extensión del viñedo fue notable, tanto al 
sur de Cuenca, como también hacia el norte en el límite con la Alcarria. Su presencia en las inmediaciones 
de las ciudades fue particularmente importante, debido a la demanda de dichos lugares, en especial en la 
propia Cuenca. Se reseñan en ella pagos de vides en el siglo XIV: de Cabeza Malina, Fuensanta, Fuente 
del Oro y río Moscas, en las hoces de los ríos Huécar y Júcar y en el Real de la ciudad y apoyadas en los 
caminos que se dirigen hacia el Sur11 , citándose un pago propio conocido como "las viñas de Cuenca" en 
dirección a Villar de Olalla 12 • 
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Tondos 

En correspondencia con esta producción 
se hacen presentes las bodegas que se reseñan 
en la comarca. Así en la donación que realiza 
Alfonso VIII a la iglesia de Cuenca, a fin de dotar 
de capellanía que celebrase diariamente un 
sufragio por su alma y de su mujer, se incluye 
la heredad perteneciente a la bodega real de 
Noheda y una viña en Cuenca13

• Otras bodegas 
importantes podían ser propiedad de la catedral 
de Cuenca como se reseña en el libro de rentas 
Capitulares de 1338, donde se reseña, además 
de la bodega, un lagar14

• No obstante estas citas 
a bodegas que eran relativamente abundantes en 
una población como Cuenca, parecen responder 
a disposiciones y dependencias anejas a la 
casa, como se constata en su presencia en el 
área de San Nicolás en el siglo XIV, en distintos 
ejemplos 15 que reseñan útiles como cántaros y 
tinas para el almacén y guarda del vino . 

De los grupos significativos de bodegas, 
en forma de cueva excavada desagregada ya 
de la casa que hemos localizado en el ámbito 
comarcal, podemos destacar cuatro de ellas, 
emplazadas todas en las afueras o bordes de 
pequeñas poblaciones. El primero de ellos 
son las bodegas de Villarejo Seco, que se 
establecen aprovechando el cantil irregular de 
un roquedo sito en el acceso a la población. Las 
bodegas, algunas de las cuales están en uso, 
se establecen directamente en la propia roca. 
Para ello se tallan los recintos, aprovechando la 
propia conformación de las mismas . Los huecos 
de a cceso se disponen tallados igualmente en · 
la propia roca, ayudándose a veces de dinteles · 
de m adera, y algún recrecido menor con fábrica 
para proteger la puerta. En una parte el hueco 
se adintela directamente en la roca, dándole al 
tallado una ligera curvatura, o aprovechando 
un estrato horizontal rocoso más o menos 
consisten te. Se regulariza ligeramente los accesos, 
que a F~ ~f:s necesitan de escaleras talladas en la 
roca. Excepcionalmente algunas bodegas tienen 
un ventano que ilumina el interior, pudiendo 
conformar un espacio delantero con muretes de 
asiento como lugar de estancia al aire libre. 

Villarejo Seco 

Villarejo Seco 

Villarejo Seco 
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En su interior, como vemos en un ejemplo dibujado del lugar, se organizan con una galería más o 
menos corta, en la que se abren a los lados pequeños cubículos redondeados, a modo de nichos irregulares, 
que albergan las tinas o cántaras de barro. Junto al acceso se crea un depósito tallado irregular que hace 
de lagar o jaraíz, para pisar la uva, con una pila baja que recoge el mosto. Todo el espacio interior está 
tallado en la roca arenisca, suelo, paredes y techo, buscando formas ligeramente redondeadas, que dotan 
de superficie casi continua a los tres elementos definidores del espacio interior. 

El segundo conjunto que podemos citar se sitúa en Valdecabrillas, estando sus bodegas abandonadas. 
Se constituyen aprovechando determinados estratos rocosos naturales sitos en el propio lugar, para 
acondicionar mediante el tallado de la roca pequeños espacios de bodega. Al exterior crean una puerta de 
acceso, en arco o adintelada construida en fábrica irregular de mampuesto, que a veces crea una pequeña 
bóveda pétrea de acceso. Los arcos son de forma irregular, al emplear en la construcción de las bóvedas 
la piedra de mampuesto sin ajustar ni tallada. Su espacio interior es de pequeño desarrollo y, en algún 
caso, en su disposición se desciende ligeramente desde la entrada, aunque como en el ejemplo anterior la 
mayoría de ellas mantiene más o menos el nivel horizontal de su acceso. 

En Villaseca, en la salida norte del lugar junto a la carretera, hallamos otro pequeño conjunto de 
bodegas excavadas. En esta ocasión todas cuentan con una pequeña construcción que crea el acceso, 
en forma de arco, más o menos regular, realizado en dovelas irregulares de mampostería. El arco da 



3.2 ~ 

bodeg~a_s _____ ~~-----------~-~~-- 111P 

Villarejo Seco 

V aldecabrillas 

Valdecabrillas 

Villaseca 

arranque a una bóveda pétrea de cañón que, de 
modo inclinado, acompaña bajando al nivel del 
espacio interior, a través de escalera tallada en el 
terreno rocoso. En este caso la excavación de las 
bodegas en un terreno más blando, semirocoso, 
que las anteriores, se produce en un primer 
tramo descendente, creando este primer cuerpo 
de fábrica, que puede ampliar el arco con muros 
laterales a modo de fachada. Este cuerpo se 
cubre con el material pétreo de la excavación 
creando pequeñas lomas o elevaciones sobre el 
cuerpo de la bodega. En algún caso se conforma 
un espacio delantero de estancia que se limita 
por unos laterales de piedra, que permiten 
adosar a ellas pequerios escaños realizados en 
madera o piedra, creando una zona de descanso 
exterior. En el interior siguen la disposición 
descrita en Villarejo Seco, con una galería que 
se abre lateralmente para disponer los nichos de 
las tinajas de vino, además de estar presente el 
lagar o jaraiz, como cubículo para pisar el vino. 

El último ejemplo significativo de interés 
lo reseñamos en Fuentesclaras de Chillarán. 
Se compone de dos grupos de cuevas-bodegas, 
situadas en las dos laderas de una depresión 
por donde corre un arroyo. La situada en el 
borde del núcleo es la que mantiene las bodegas 
conservadas y en uso, mientras al otro lado del 
arroyo, el grupo, más numeroso, está compuesto 
por bodegas abandonadas, habiendo primado en 
su conservación la comodidad y cercanía a las 
propias casas. 

V aldecabrillas 
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La excavación se realiza, en éste último grupo, aprovechando el corte más abrupto de la ladera, que 
al quedar cercano al borde superior de la plataforma obliga a que la bodega esté en un nivel inferior al de 
acceso, creando una bajada con escalones tallados en el terreno. Todas ellas crean fachada al exterior, 
con un muro de mampostería irregular dotado de revestimiento de mortero, donde se abre un hueco en 
arco. En este hueco se coloca una puerta adintelada cerrando la parte superior del arco con fábrica ligera 
donde se abre un hueco de ventilación, que puede tener forma triangular. La fábrica de fachada se enlaza 
con las rocas que afloran irregularmente en superficie, ayudándose a veces de pequeños contrafuertes 
o de muretes transversales, tanto para evitar movimientos del muro de fachada, como para marcar la 
entrada. Junto a ella se crean pequeños poyetes de asiento e incluso está dispuesta alguna barbacoa, 
con algún árbol como plantación nueva que protege estos espacios exteriores de estancia, relativamente 
pequeños y de carácter irregular. El cuerpo de entrada que protege una bóveda pétrea, realizada en 
cañón más o menos irregular y en mampostería, se cubre con piedra y tierra, dotándose a veces de una 
pequeña cornisa pétrea la coronación del muro para evitar la erosión de la lluvia en la fábrica, al emplear 
un material pétreo menudo tomado con mortero de yeso. Al interior mantiene organizaciones similares a 
las vistas en el primer ejemplo, con la pila del jaraiz o lagar tallado en el propio terreno rocoso. 

La escasa dimensión de las bodegas excavadas hace que la ventilación de las mismas se realice por 
el hueco de acceso, tanto al dotarse de algún hueco menor superior a la carpintería de la puerta, como 
el citado en Fuentesclaras de Chillarón, como dispuestas en la carpintería de la puerta, como podemos 
encontrar en Villaseca, en forma de huso compuesto por dos triángulos unidos por su vértice, realizados 
directamente en el entablado de la misma. 
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La presencia de palomares no deja de ser algo meramente simbólico en la comarca, en formas de 
edificios desagregados de la propia vivienda, si lo comparamos con las vecinas comarcas de La Alcarria y 
La Mancha Al ta. 

Ello no quiere decir que no existan los albergues específicos para la cría de palomas, pero están 
normalmente integrados en altillos y cámaras de las casas o en sus edificios auxiliares de pajar. No 
es inhabitual que en la coronación de algunas fachadas, bajo el a lero de la casa, aparezcan algunos 
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pequeños huecos acompañados por tímidas 
peanas, que permiten el posado de las aves. El 
propio Fuero medieval de Cuenca protege del 
robo de las palomas igualándolas a otras aves 
domésticas como las gallinas, y fija de este modo 
las penas que protegen a los palomares, teniendo 
que pagar trescientos sueldos si se colocan redes 
o lazos en las ventanas de palomar o se penetra 
dentro de él, o lo incendia o lo destruye. Y por el 
contrario el que mate a un gato ajeno dentro de 
su palomar está exento de pena16 . 

Solamente podemos reseñar algunos 
edificios de palomar, constituidos en forma de 
construcción propia en lugares como Molinos 
de Papel, Cañamares, Villalba de la Sierra o 
Huermeces. Cabe señalar su presencia habitual 
en las casas de campo y caseríos de la zona 
meridional de la comarca. El primero es el 
elemento más singular tanto por su disposición 
en la coronación de un roquedo junto al núcleo, 
buscando un lugar elevado y despejado, como 
por tener un volumen cilíndrico coronado por 
cubierta cónica de teja curva. Su nítida silueta 
se recorta en el lugar, contrastando su fábrica 
encalada con las paredes rocosas y escarpadas 
de la hoz del H uécar. Y casi con toda seguridad 
es fruto de la transformación y reutilización de 
un antiguo molino de viento abandonado. Este 
caso de reutilización no es infrecuente, pues 
similares reutilizaciones las hemos encontrado 
en antiguos molinos de viento en Uclés o Alcázar 
del Rey. O incluso en torreones medievales como 
en Cervera del Llano o en el Caserío de la Torre 
del Monje, todos ellos ejemplos de la vecina 
comarca de La Mancha Alta. 

colnlena 

Sitio de la Moraleja 

Sitio de la Moraleja 



El resto de los palomares son de plantas 
cuadradas o rectangulares, con cubierta a un 
agua, como el de Huermeces. A dos aguas el de 
Cañamares, que se compone en un cuerpo que se 
adelgaza en la última altura, creando un tejado 
escalonado estando integrado en un corral. O 
con nítido volumen prismático coronado a cuatro 
aguas, como el palomar del caserío del Sitio de la 
Moraleja, en Villalba de la Sierra, cuyo tejado está 
en ruina. Las ventanas o agujeros de entrada de 
las aves, como en este último caso, se establecen 
en la parte superior de la fachada protegidos por 
el alero y tienen forma triangular, rectangular o 
redondeada. El de mayor antigüedad parece ser 
de finales del siglo XVIII o comienzos del XIX, 
mientras que el resto son ejemplares a caballo 
entre el siglo XIX y el XX. En el interior, todos 
estos palomares disponen los nidales en la 
cara interior del muro de fachada, creando, a 
veces, un nivel inferior, que se separa del propio 
espacio del palomar por un forjado compuesto 
por viguetas de madera, destinado a almacén, 
e incluso en caseríos cercanos a Cuenca como 
la Casa de la Mota se sitúa como remate en el 
cuerpo superior de una de las edificaciones de 
su conjunto, aunque en este caso no llega a 
crear un edificio propio independiente. 

Los colmenares tienen una cierta presencia 
en la comarca, aunque sus organizaciones 
tradicionales están ya en desuso, aprovechando 
los amplios espacios de monte bajo existente. 
Hoy las colmenas metálicas o las de madera 
de carácter prefabricado han sustituido a las 
tradicionales realizadas en troncos vaciados 

Cañamares 

o, las más raras, en encestados recubiertos de 
mortero de yeso. Su importancia histórica queda 
reflejada en el Fuero de Cuenca, al que tantas 
veces hacemos referencia como punto de partida 
en las regulaciones jurídicas escritas conservadas 
que marcaron el desarrollo de las actividades 
tradicionales de su territorio, aunque sin lugar 
a dudas su uso fue ciertamente anterior. Así 
que pueda confirmarse por los restos de miel de 
dos orzas ibéricas halladas en las excavaciones 
realizadas en la ciudad romana de Valeria 17

. 

El documento medieval fija la propiedad de 
los enjambres cuando salen de una colmena y se 
alojan en otra, o en una casa o árbol ajeno, así 
como aquellos enjambres sin dueño. Además fija 
la pena de un maravedí para aquel que rompa 
o dañe a una colmena, e iguala la violencia de 
un colmenar ajeno a la violación de una morada. 
Y por el contrario liberan de pena al dueño de 
las abejas que piquen o incluso maten a una 
persona18 . Es evidente que en este momento 
del siglo XII las colmenas, con sus productos 
derivados, la miel y la cera, son claramente 
potenciados, como reflejo de su trascendencia 
en la vida de la comarca. 

Las citas medievales reflejan gran dispersión 
y su existencia en grupos de pequeñas unidades 
instaladas en el campo, siendo por ejemplo 
excepcional una cita en Valdeganga en el siglo 
XIV, que figura en el testamento del canónigo 
Juan Martínez Medina que llega a cincuenta 
colmenas 19

. La producción apícola tendrá un 
cierto renacimiento e importancia en el siglo 
XVIII en el propio ámbito de concejo de Cuenca, 
reflejando un mayor bienestar y las fuertes 
demandas de cera, tan to para uso privado 
como para religioso. El Catastro del Marqués 
de la Ensenada nos dará en 1752 el número 
de colmenas instaladas en dicho territorio que 
alcanzan la cifra de 1.321, siendo la producción 
media de cada una de ellas de un azumbre de 
miel y tres onzas de cera20 . 

Para proteger las colmenas instaladas en 
el espacio libre se organizan los colmenares, 
cercados con un muro perimetral que los 
circunda, como el que construye, en 1577, 
cerca de Cuenca Pedro de Cabrilla, alrededor 
del colmenar de Juan del Collado2 1, que pueden 
adoptar formas ligeramente redondeadas que 
encontramos en algunas ocasiones en la comarca, 
en organizaciones abandonadas. Tampoco 
podemos olvidar la necesaria vinculación con 
lugares con agua, que necesitan las abejas para 
realizar la cera y miel. Madoz nos da referencia 
de una de ellas, en Barchín del Hoyo, donde la 
fuente del lugar baja encañada "por el cerro a un 
colmenar que hay en su falda" 22 • Incluso algunos 
lugares nos suministran topónimos geográficos 
que indican donde estuvieron asentados antiguos 
e importantes colmenares, como el cerro de la 
Colmena en Villalba de la Sierra. 



Valeria Enguídanos 

Un espacio básico en todos los lugares rurales de la comarca son las eras, que en mayor o menor 
medida están conservadas en ellos. Desde luego se señala en su tamaño y número la importancia mayor 
o menor de la agricultura de cada lugar. Se emplazan en los bordes de los cascos buscando lugares libres 
y despejados que permitan el venteado de las labores de la trilla. 

Normalmente el espacio de emplazamiento es lo que se denomina como ejido, espacio libre comunal 
propiedad del concejo, como nos lo señala el Fuero de Cuenca. En él nos enseña que existe tanto en la 
ciudad como en las aldeas, estando protegido de la ocupación e incluso de la siembra, debiendo pagar 
como multa quien lo labre setecientos mencales, además de dejarlo libre23

• 

La etimología de la palabra ejido, como nos señala Covarrubias, se identifica con salida, y como tal 
se emplaza en los bordes de los núcleos como decíamos, sirviendo como espacio de utilidad libre, donde 
se instalan, además de las eras, otros edificios auxiliares para servicio de las labores agropecuarias, como 
por ejemplo pajares o almacenes de aperos. 

Los grandes espacios de eras, como por ejemplo los de Valeria, se organizan aterrazando los lugares 
escogidos, todas las laderas de un cerro, ayudándose de pequeños muros de contención realizados en 
mampostería o con taludes de tierra natural. Los muretes de contención se emplean como protección y 
límite de los ataluzamientos, como en las eras de Enguídanos, que también aterrazan ciertos espacios de 
borde del asentamiento. En lugares con solar más plano, se ayudan de pequeños ribazos, asentando la 
tierra con piedra mezclada en ella. 

Sus superficies son, en la mayoría de los casos, de tierra mezclada con piedra suelta apelmazada, 
y para su uso anual se apisona y regulariza con el rulo pétreo, que normalmente encontramos hoy 
abandonados en ellas. Hoy estos espacios libres sirven como lugares donde se deja parte de la maquinara 
agraria, arados, pequeñas cosechadoras , antiguas aventadoras, o se almacena al aire libre la leña u otros 
materiales diversos no perecederos. 

Aparecen también en ocasiones las casetas para la guarda de aperos, pudiendo reseñar un tipo 
de caseta dotada de bóveda de cañón, sobre una planta rectangular, realizada en piedra tomada con 
yeso, y que aparece vista al exterior como cubierta. La hallamos en las eras de Enguídanos, con similar 
disposición y construcción que las de Zafra de Záncara, aunque la mayoría de las persistentes hoy en el 
primer lugar no tienen cierre delantero , aprovechándose, para cerrar el otro testero, del propio desnivel 
del terreno e incluso de las rocas existentes como puede verse en un ejemplar de dicho primer lugar. 

Enguídanos Enguídanos 
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Collados 

Las casetas de eras pueden tener cierto tamaño como la de Collados, construida en fábrica de piedra, 
e incluso dotada de un pequeño hueco de iluminación, que sirve como pequeño refugio junto a un punto 
de agua. Es una solución mixta de caseta-refugio sita en la entrada del lugar. 

En La Cierva las casetas crean agrupaciones de tipo casi lineal, al adaptarse a la fuerte ladera del 
asentamiento. Alternan en sus muros huecos de acceso los portones casi carretales, con las carpinterías 
de menor tamaño. Además de aperos sirven para guardar la leña e incluso como gallineros y conejeras. Se 
caracterizan por su altura limitada que apenas sobrepasa los dos metros, estando construidos en toscas 
fábricas de mampostería irregular, y coronadas por cubiertas de teja a un agua. 

La Cierva 







mor 
La arquitectura que se ha incluido en este epigrafe responde a las funciones que han generado las 

dos instituciones más significativas de la vida rural y tradicional: la iglesia y el concejo. 

Así los edificios y elementos arquitectónicos que vamos a analizar a continuación, van desde las 
modalidades clásicas de la arquitectura religiosa, las iglesias parroquiales, las ermitas y distintos 
santuarios que adoptan formas que se pueden calificar como tradicionales o muy cercanas a ellas, 
además de la arquitectura del concejo, plasmada en la casa ayuntamiento, además de otros usos que se 
pueden incluir o desagregar de aquel, como el pósito,. la cárcel, la taberna, la carnicería, etc. Junto a ellas 
aparecerán otros elementos que, aunque tengan organizaciones de menor entidad, no dejan por ello de 
ser significativas por sus papeles específicos que desempeñan o han desempeñado, tanto de tipo religioso, 
como de tipo civil, como cementerios, humilladeros, calvarios, picotas, etc., pudiendo convertirse en 
algunas ocasiones, como más adelante veremos, en el elemento caracterizador del territorio. 

Como señalábamos antes, y como es obvio en gran parte de ellas, estas arquitecturas pueden disponer 
de formas arquitectónicas que pueden situarse en la órbita de los estilos históricos arquitectónicos, y 
que han requerido diseñadores especializados para su plasmación. No obstante en muchas ocasiones 
los límites entre lo puramente tradicional y lo que puede incluirse dentro del diseño arquitectónico no 
están tan claros, al permanecer por tiempos más largos, sobre todo en los núcleos menores, forme.s 
y organizaciones derivadas de aquellas. Y al mismo tiempo las formas más puramente populares se 
impregnan de aquellas reutilizando motivos y elementos, a veces con pérdida de su explícita referencia 
histórica, replanteando y poniendo en cuestión su separación y confrontación radical. 

Fuentes 



La gran mayoría de las iglesias parroquiales 
de la comarca son edificios que ofrecen formas 
arquitectónicas empleadas por sus diseñadores 
y maestros constructores de acuerdo al gusto 
de cada época y que habitualmente, como las 
construcciones más importantes simbólicamente, 
pueden clasificarse o denominarse de modo 
esquemático en aquellos estilos históricos. 
Sin lugar a dudas, y ello le dota de un cierto 
carácter propio diferenciador de las comarcas 
vecinas, abundan las iglesias parroquiales 
medievales, correspondientes a las primeras 
etapas de repoblación cristiana del territorio, 
que o bien conservan en su integridad su planta 
y organización de época, o han sido objeto de 
reforma, manteniendo partes significativas de 
ellas, como son las cabeceras en forma de ábside 
semicirculares cubiertas al interior con bóveda 
de horno. Son iglesias construidas a finales del 
siglo XII o comienzos del XIII, con elementos de 
transición entre las llamadas formas románicas 
y góticas, entendiéndose éstas últimas por el 
cambio de las portadas y bóvedas de medio punto 
a arcos apuntados ligeramente, y la simplificación 
notable de decoraciones, canecillos, arquivoltas, 
capiteles, en estructuras que todavía conservan la 
clásica planta rectangular de una nave, cabecera 
más estrecha con ábside semicircular y portada 
arquivoltada en un lateral. Acompañando a la 
nave una torre o una espadaña, normalmente 
dispuesta a los pies. Prototipo de ellas puede 
ser la iglesia de Torrecilla, con portada abierta 
orientada al norte, y pequeña espadaña a los pies, 
con el cementerio adosado a sus pies y en el lado 
meridional de la nave, estando fechada a caballo 
de los siglos XII y XIII. Conserva en su fábrica 
de mampostería un rejuntado característico de 
tradición islámica compuesto por un mortero 
que se recorta, de modo redondeado, a cada 
pieza pétrea para incluir después en él pequeñas 
piezas pétreas obscuras, a veces con fragmentos 
de escoria metálica. Este mismo rejuntado 
lo hallamos en restos de época almohade del 
alcázar de Calatrava La Vieja, así como en varias 
iglesias románicas de la comarca, como en el 
ábside semicircular de Sotos . 

Hemos reseñado con anterioridad la iglesia 
de Valeria, Nuestra Señora de la Sey, como 

Valeria 

Torrecilla 

Sotos 

Valeria 



Ittr iglesias, ermitas y santua~~s 
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Arcas del Villar Villanueva de los Escuderos 

la de mayor tamaño de la provincia de esta época, dotada de tres naves y cabecera con tres ábsides 
semicirculares, como corresponde a la cabeza de un antiguo obispado restituido por Alfonso VIII. Dispone 
de una curiosa solución de torre del siglo XVI adosada en el centro de los pies de las naves, y que crea 
un doble arco de paso para permitir el enlace de la plaza con una calle, además de cerrar el ámbito del 
principal espacio público. Otra iglesia del mismo momento, la de Arcas de Villar, dispone su importante 
espadaña adosada transversalmente a la nave, creando una puerta de acceso al atrio que se eleva y 
cierra con un muro de la plaza que lo circunda. Otro ejemplo de atrio cerrado, con portada coronada por 
tres merlones, lo podemos reseñar en la iglesia de Villanueva de los Escuderos que conserva su ábside 
semicircular románico, que ha sido recrecido en altura. 

En estas iglesias medievales lo más habitual es encontrar modestas espadañas establecidas como 
continuidad del muro de los pies de la nave, como en Collados o Las Lomas, a los que se añade en el 
último caso, como protección al acceso, un pórtico de tipo tradicional, compuesto por dos pies derechos 
o pilastrones pétreos, sobre los que se sustenta viguería de madera para crear un sencillo tejadillo a tres 
aguas. 

Cabe reseñar que, junto a esta relativa conservación de las primitivas iglesias, en correspondencia con 
núcleos de pequeña entidad, que no han tenido un desarrollo posterior, también se conservan armaduras 
de cubierta de madera de influencia mudéjar, lógicamente en menor densidad que las fábricas pétreas, 
que aún cuando no son coetáneas a ellas nos indican que la fiebre constructiva de los siglos XVI y XVIII 
no alcanzó a todos los lugares de la comarca, debido a las limitaciones económicas. Podemos reseñar 
los ejemplos de Buenache de la Sierra, con alfarje octogonal en su cabecera, la iglesia de la Asunción en 
Enguídanos, con armaduras de artesa de par y nudillo. En Barchín del Hoyo, que conserva restos del 
artesonado. En Palomeras, con artesonado de par y nudillo, también ochavado. O los artesonados de 
Pajares, La Parra de Las Vegas, La Pesquera, Tondos, Tórtola o Zarzuela. 

Otras iglesias como la antigua iglesia de la Asunción de Abia de la Obispalía, en 1569, tenían también 
el "techo de madera"24 , hoy convertida en cementerio. Hay que indicar que una parte de los informes de 

Collados Las Lomas Las Lomas 
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iglesias, ermitas y santuarios 

Barchín de Hoyo 

Villarejo Seco 

La Cierva 

La Parra de las Vegas 

las iglesias que son efectuados en el siglo XVIII 
son debidos al efecto del terremoto de Lisboa de 
1755, que arruinó por ejemplo las iglesias de 
Albaladejo del Cuende o Fresneda de la Sierra, 
reconstruyéndose esta última en 175725 • Y sin 
lugar a dudas hay un número significativo de 
iglesias parroquiales que pueden situarse en 
contacto con el siglo XVIII, como las iglesias de 
la Asunción de Arcos de la Sierra y Almodóvar 
del Pinar. 

Otras referencias del siglo XVI nos hablan 
de cómo estaban construidas sus iglesias antes 
de las reformas, como la de Navalón, en 1569, 
siendo "las paredes de tapia"26 , aunque dada la 
abundancia de material pétreo en el territorio 
comarcal este hecho es prácticamente una 
excepción. 

La iglesia de La Asunción de La Cierva además 
de su artesonado del siglo XV nos muestra al 
exterior uno de los pórticos más tradicionales 
de la comarca. Está constituido por un cuerpo 
semicerrado a base de pies derechos de madera 
de sección ochavada, que posteriormente ha 
sido cerrado en cierta altura, creando un hueco 
superior dotado de piezas verticales de madera, 
a modo de celosía. Esta solución se repite en la 
propia puerta de acceso, cuya doble hoja tiene, 
en su parte superior, una apertura con piezas 
verticales de madera. Responde este cierre a 
necesidades de abrigar un espacio que tuvo un 
uso comunal diverso. 

El carácter público de estos edificios 
religiosos se refleja en el emplazamiento 
frecuente de relojes de sol en sus fachadas 
a naciente, como el ejemplo de la iglesia de 
Villarejo Seco, que se constituye apoyado sobre 
la cornisa de la sacristía, sobre el eje de su 
ventana. Está conformado a modo de lauda 
arquitectónica, compuesto por el propio reloj 
enmarcado en un cuadro, acompañado por dos 
pilastras que sostienen un frontón, fechado en 
1766, habiéndose repasado recientemente la 
policromía que presentaba el tallado de la piedra. 
Esta antigua iglesia dotada de ábside románico 
semicircular se entregó en 1195 a la catedral de 
Cuenca 27 • 

Las ermitas mantienen, como en el resto de 
las comarcas vecinas, organizaciones de carácter 
más elemental que las iglesias parroquiales, 
empleando modalidades que se repiten con 
pequeñas variaciones de modo sistemático. 
La más elemental es la del edificio de planta 
rectangular con cubierta a cuatro aguas, con 
techo que puede ser visto en estructura de 
madera. Esta modalidad, como en la ermita de 
San Roque en La Parra de las Vegas, puede tener 
la portada en una de las fachadas menores, 
constituida en arco de medio punto con dovelas 
de sillería. En el interior mantiene una cubierta 
vista de par e hilera con pares agramilados y 
tirantes sin apoyo, obra posiblemente del siglo 
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XVI. En Paracuellos de la Vega, la ermita de la Concepción, coloca su portada en un lateral, también en 
sencillo arco de medio punto de similar datación, disponiendo una sacristía en la cabecera. Se encuentra 
adosada al propio cementerio del lugar. De carácter claramente popular podemos reseñar la ermita de 
San Isidro en Bascuñana de San Pedro. Está emplazada en lo alto de la población y su pequeño tamaño 
y tosca fábrica de mampostería y adobe revocado no denota su uso religioso, confundiéndose con otras 
edificaciones del lugar. El único elemento que destaca al exterior es un remate sobre la puerta de entrada 
como coronación del muro, a modo de rudimento de espadaña coronada en su centro por una losa y una 
cruz, acompañada en los dos pequeños laterales más bajos por sendas bolas pétreas . La cubierta a dos 
aguas y la puerta entablada completa su carácter popular. 

Otro ejemplo sencillo , en el que, de su imagen exterior, sólo destaca su curioso pórtico, es la ermita 
de San Antonio de Molinos de Papel. Construida en el siglo XIX, dispone de un pórtico en su fachada 
menor con cubierta a tres aguas apoyadas en finas columnillas pétreas, dotadas de basas y capiteles 
neohistóricos . La columna de cada esquina se duplica en el frente y lateral, creando dos cerchas con tres 
columnas de apoyo. En la fachada se abre la puerta central acompañada de dos ventanas laterales, que 
permiten actuar a la vez de humilladero. Corona la fábrica revestida del edificio una cubierta a cuatro 
aguas, adosando en el lateral izquierdo de su planta un pequeño volumen cuadrado que alberga, bajo su 
cubierta a un agua, la sacristía. 

La modalidad quizás más repetida en la comarca es el modelo de ermita de los siglos XVII al XVIII, 
compuesta en una planta rectangular por dos volúmenes distintos. El más bajo correspondiente a la 
nave cubierta con bóveda de cañón con lunetos, y el alto, que corresponde al presbiterio, se corona con 
bóveda de media naranja apoyada en pechinas, estando normalmente dotadas de decoración pintada. La 
ermita del Santo Cristo de la Salud, fechada en 1663, en La Parra de las Vegas, se emplaza al exterior de 
la población, junto a un camino convertido en carretera. Se adosa en el lateral izquierdo del volumen del 
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San Lorenzo de la Parrilla 

presbiterio la sacristía. Destaca también en ella 
la concepción de su fachada revocada, coronada 
por poyete, y una espadaña englobada en la 
fáb rica revestida. 

La ermita de San Antón, antigua de San 
Blas, en Almodóvar del Pinar, es un ejemplar 
urbano adosado en el lateral a las casas del lugar, 
destaca en ella, en similar organización anterior, 
el tejaroz volado apoyado en tornapuntas que 
protege su portada en arco. Este elemento 
caracteriza también los accesos de algunas de 
las casas del lugar. Contrasta el encalado de su 
fábrica pétrea con la sillería vista de la portada 
acompañada de dos poyos laterales en bloques 
unitarios de piedra. 

La ermita de San Miguel, en el mismo 
lugar, también construida en el siglo XVIII, es 
de s imilar modelo. Su portada se conforma por 
unas pilastras con molduraciones resaltadas, 
que se continúan en el propio arco, coronándose 
la fachada por una diminuta espadaña de 
sillería. La sacristía del edificio sirve, al adosarse 
al cementerio, de sala de depósito de cadáveres . 

Las ermitas de la Virgen del Espino, del 
siglo XVII, en Barchín del Hoyo y de la Virgen 
de Belén, fechada en 1782 en una lápida de su 
portada, en La Frontera, son de nuevo edificios 
a los que se adosan el cementerio del lugar. La 
primera se dispone en una esquina del mismo, 
adosando la tapia a la esquina lateral del pórtico 
creado a sus pies. El pórtico, cerrado en los 
laterales, se apoya en el frente en dos columnas 
pétreas, con un tosco capitel coronado por un 
cimacio que repite la molduración del lateral. En 
este espacio se disponen dos bancos de fábrica 
desarrollados a lo largo de las dos esquinas 
exteriores, dejando libre el hueco central de la 
puerta. En la ermita de La Frontera, el pórtico 
es abierto, con cubierta a tres aguas, constituido 
por tres esbeltos apoyos cilíndricos pétreos, a 
m odo de columnas simplificadas. La fachada 
dispone de un rosetón en forma de roseta de 
cuatro lóbulos y se corona la fachada con un 
pequeño cuerpo de espadaña dotada de una 
cubierta a dos aguas. En el lateral se dispone un 
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pequeño cuerpo que marca el acceso al cementerio, quedando la ermita, al enrasar las tapias del mismo 
su fachada de acceso, dentro del camposanto. Su propio volumen se acompaña por las siluetas de los 
cipreses. 

La ermita de San Pantaleón en Ribatajadilla, del siglo XVII, constituye un ejemplo raro, al reconvertir 
un antiguo convento de Franciscanos, contando con volumen edificatorio impropio de estos edificios 
menores , habiendo desaparecido parte de otras edificaciones del mismo. En el acceso se crea un atrio, 
allanando el lugar, para lo que se cierra con un muro de contención y el edificio se coloca adaptado al 
desnivel creando dentro un sótano, que aprovecha un antiguo hábitat troglodita. El atrio se cierra con 
parte de un muro pétreo elevado, creando un lateral de rampa de acceso, hoy desaparecido. En su 
volumen al exterior se marca la cúpula dispuesta sobre el presbiterio, además de la gran sacristía que 
rodea la cabecera, que conserva en su interior pinturas al fresco. 

Cabría señalar al hablar de hábitat troglodita la existencia de lugares de ermita, como la de San 
Miguel en Mohorte, que directamente se establece en una cueva natural, lugar donde presumiblemente se 
produjo la aparición. También un lugar conocido de aparición ha generado el santuario más importante 
de la comarca, dedicado a la Virgen de Gracia, en Paracuellos de la Vega. Emplazado junto a un arroyo, 
en lugar alejado del núcleo, el conjunto consta de un antiguo humilladero donde la tradición cuenta que 
se apareció la Virgen al campesino Juan López en el año 1414. El pequeño edificio, de planta rectangular 
cubierto a dos aguas y puerta adintelada de piedra, apoyada en ménsulas rematadas en cuarto de bocel, 
se apoya en una fuente que se desarrolla, en forma de abrevadero, a lo largo del muro que cierra el 
recinto de la campa. A su lado se emplaza la ermita, de planta rectangular, que se amplía en la cabecera 
con la sacristía y en cuyos laterales se crean sendos pórticos, muy amplios, que se sirven de pilastrones 
de fábrica para soportar su cubierta a un agua. Junto a este edifico se dispone la casa del hospitalero 
que atiende el lugar. La campa arbolada se acompaña de mesas y bancos, creando un amplio espacio de 
estancia que, además de acoger la romería, sirve de lugar de recreo en época de buen tiempo, al establecer 
en un lateral del pórtico un bar al aire libre regentado por el hospitalero. 

El edificio de la ermita es del siglo XVIII, con fachada a los pies enfrentada al espacio de la campa, con 
arco de medio punto con dovelas cuyo borde es resto, y pequeña hornacina junto a una ventana enrejada 
situadas en el eje de la primera. Los pórticos aparecen en esta fachada como fábrica ciegas, con un hueco 
de arco que juega con la puerta de la ermita, enrasando sus muros con la fachada de aquella. 

Completa la campa en su límite un arroyo, que dota junto a una densa arboleda de frescor a dicho 
ámbito que aprovecha un lugar natural de cierta calidad. 

Paracu ellos de la Vega Paracu ellos de la Vega 



,nos, humilladeros, calvarios, crucer s 

Una parte de los cementerios de los 
lugares, a partir de abandonar la costumbre de 
enterrar en los ámbitos inmediatos a las iglesias 
parroquiales, como en sus atrios , o incluso en su 
interior, se establecieron, a partir de finales del 
s iglo XVIII y especialmente a principios del XIX, 
en lugares de las salidas de los núcleos anejos 
a ermitas existentes con anterioridad, que como 
en los casos de La Frontera o Barchín del Hoyo, 
incluso integran su arquitectura dentro de ellos. 

La propia conveniencia de la ubicación del 
n u evo camposanto en lugar ventilado y alejado 
del lugar, aunque bien comunicado con él, fue 
un requisito en la búsqueda de una mayor 
higiene para el lugar de enterramiento a fin 
de evitar contagios de enfermedades. En otros 
muchos lugares el cementerio se establece como 
un recinto murado, con tamaño dimensionado 
a la s necesidades del momento. Conocemos la 
fecha de construcción de algunos de los nuevos 
camposantos, como el de Fuentes, construido 
en el año 183528 • Los ejemplares más pequeños 
se constituyen por el simple recinto murado por 
una tapia pétrea que, como en Villarejo Seco, 
se acompaña de alguna plantación de arbolado 
donde no faltan los cipreses, que son normalmente 
los primeros que se plantaron, como en este 
lugar . En otros ejemplos, como en La Parra de 
las Vegas , al recinto se adosa el volumen limitado 
de la capilla, que hacía las veces de depósito de 
cadáveres, al no existir la ermita reaprovechada. 
En este caso la plantación de cipreses jalonan 
exteriormente también su recinto , reforzando la 
silueta del mismo que se recorta al emplazarse 
en u n altozano en el acceso del lugar, siendo 
rodeado por el terrazgo de secano. 

En el extremo contrario el cementerio de 
Abia de la Obispalía se añade al importante 
volumen de las ruinas de su antigua iglesia 
parroquial, donde destaca su torre, dominando 
.desde la altura del cerro donde se emplaza al 
actual población. El primitivo recinto, que se 
refuerza al exterior con contrafuertes, ha tenido 
una ampliación nueva, que intenta separar el 
espacio de las ruinas del camposanto. 

Abia de Obisp alía 

Villarejo Seco 

La Parra d e las Vegas 

Cruz de Bordallo 



Torrecilla 
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Otros elementos que sin duda tuvieron una 
cierta presencia fueron los humilladeros, pues 
buena parte de las ermitas de los siglos XVII y 
XVIII, vienen también a cumplir su función al 
mostrar a través de ventanales abiertos enrejados, 
las imágenes de sus patronos dispuestos en su 
interior, como vemos en Molinos de Papel o La 
Frontera, o al dotarse de puertas o carpinterías 
perforadas como en Barchín del Hoyo. Los 
humilladeros cumplen el papel de protección y 
santificación, colocados en la salida y entrada de 
los lugares de aquellos que se desplazaban fuera 
de su hogar. No podemos olvidar que en el mundo 
romano era habitual la ubicación de distintos 
santuarios dedicados a los lares relacionados 
con los caminos, junto a las vías y calzadas 
romanas, de ello se conserva un cercano ejemplo 
en el santuario de Diana en la salida de la ciudad 
romana de Segóbriga. 

Ejemplo de esta vinculación viaria y por 
ello fue derrumbado el conocido humilladero 
de la Cruz de Bordallo a la salida de Cuenca, 
al construirse, a finales del siglo XVIII, el 
camino a Madrid, desde la Cruz del Palo en el 
Barrio de San Antón29

. Podemos reseñar algún 
ejemplar existente de nueva factura, como el 
que se encuentra a la salida de Torrecilla. Está 
compuesto por un monolito en fábrica donde 
se alberga en un pequeño nicho interior la 
imagen, protegida por una pequeña carpintería 
acristalada metálica, coronándose con un 
tejadillo piramidal rematado con una cruz 
metálica. Este modelo de nueva factura recuerda 
algunos ejemplares tradicionales que hemos 
localizado en la vecina Alcarria, manteniendo la 
misma forma y tamaño. 

Sin embargo el elemento que de nuevo se 
hace presente, en un número significativo de 
ejemplares, aunque en menor densidad que 
en las comarcas vecinas de La Alcarria y La 
Mancha Alta es el calvario. Se puede intentar 
explicar que es una especie de cruce entre el 
humilladero y el crucero, y que hace la veces de 
ellos. Lo encontramos aquí en lugares como Abia 
de la Obispalía, Arcos de la Cantera, Fresneda 
de Altarejos, Fuentesclaras de Chillarán, 
Mariana, Valera de Abajo o Villarejo Seco. El de 
mayor tamaño es el de Valera de Abajo, cuya 
construcción de planta cuadrada y muros de 
mampostería y sillería p~rmite crear un espacio 
abovedado bajo, dotado de escalera de acceso. 
Sobre él se sitúa un olivo y las tres cruces de 
madera emplazadas sobre una basa de fábrica. 
El humilladero de Abia de la Obispalía, aprovecha 
en su construcción la roca que aflora en el lugar 
que se llega a confundir con las irregulares 
piezas pétreas convertidas en sillares para 
formar esquinas, rematándose los · muros con 
una cornisa moldurada. En la tierra que acoge 
está plantado un olivo solitario. 

El ejemplo de Villarejo Seco es de menor 
tamaño marcando sus cuatro esquinas pináculos 



Sotos 

Villarejo Seco 

Abia de Obispalía 

de piedra toscamente labrados, siendo de nuevo 
el olivo el que ocupa su interior térreo, empleando 
de nuevo piedra de sillarejo o sillería para crear 
sus esquinazos. Las fábricas del ejemplar de 
Sotos, muestran mayor irregularidad, dejando 
reservadas las piedras de mayor tamaño en las 
zonas bajas de los esquinazos . Nuevam..ente la 
cruz vuelve a recordar su nombre emplazándose, 
como todos los restantes, a la salida y borde del 
lugar. 

Los escasos cruceros localizados tienen 
un papel urbano, emplazándose en los espacios 
principales de sus núcleos frente a la iglesia 
parroquial, como en Cañamares y V aleria. 
Tanto por su emplazamiento sobre un pedestal 
escalonado de piedra, en el primer caso, o un alto 
bloque en el segundo y el carácter de columnas 
chatas, a la que falta gran parte de ella, donde se 
apoya la cruz forjada en hierro, parecen indicar 
que son antiguas picotas o rollos de justicia 
reconvertidos. En el segundo caso, en Valeria, la 
presencia del antiguo ayuntamiento enfrentado 
también a él, en el mismo espacio, parece 
confirmar esta hipótesis, aunque su aspecto de 
monolito o base enana siembra la duda. 
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La segunda institución importante junto 
con la iglesia, que deja su impronta en la 
arquitectura tradicional, es el concejo, aún 
cuando en los lugares más importantes establece 
organizaciones arquitectónicas de cierta entidad 
que han sido objeto de encargo específico 
a diseñadores o maestros para que fueran 
ejecutadas, adquiriendo formas y disposiciones, 
que ayudaran a simbolizar mejor su existencia, 
cercanas o incluidas en los calificados estilos 
históricos arquitectónicos. 

Si bien en los lugares menores las reuniones 
del concejo en la Edad Media aprovechaban 
lugares abiertos, o incluso otras arquitecturas, 
como ámbitos de atrios y pórticos de las iglesias 
u otros edificios religiosos, plazas o espacios 
significativos en cruce de caminos, o junto a 
arboledas, en los núcleos de mayor entidad 
y dada la mayor complejidad y poder de los 
representantes van a celebrar sus reuniones 
ya a puerta cerrada en lugares ex profeso, 
como ocurre ya a comienzos del siglo XV en 
Guadalajara, pues su concejo aprobó en 1427, 
en ayuntamiento general, sus ordenanzas 
de "se juntar en la cámara acostumbrada del 
concejo"3 0 . 

El desarrollo específico de esta arquitectura 
concejil vendrá determinada de aquellos lugares 
por la incorporación a las juntas municipales 
de los sexmeros o representantes de las aldeas 
incluidas en sus territorios, que en muchos 
lugares se reunían también en lugares específicos, 
como en Huete, donde el común de la Tierra de 
la ciudad de Huete, compuesto por sus sexmeros 
se reunía al menos desde el año 1373 en la 
ermita de Santa Ana de dicho lugar3 1

• En las 
Cortes de Zamora, celebradas en el año 1432, se 
produce la incorporación de los sexmeros, según 
legislación dada por Juan II del modo siguiente 
" i mandamos que ansimismo puedan entrar 
en los dichos concejos de sexmeros, dó las ai, 
para entender en aquello, que los tales sexmeros 
devan caber según la ordenanza de la tal ciudad, 
villa ó lugar, dio a los tales sexmeros"32

• 

En Cuenca existió también casa consistorial 
en el siglo XV, pues en el año 144 7 el concejo 
toma el acuerdo, ante el incendio que ha sufrido 
el edificio, de construir otro nuevo "por ser 
lugar conviniente para ello e en medio de la 
ciudad"33 . Se conoce la composición exhausta de 
los sexmos de su territorio aldeano, compuesto 
según documento del año 1414 por el sexmo de 
la Sierra con 19 aldeas, el sexmo de Altarejos 
con 18 aldeas, el sexmo de Arcas con 18 aldeas, 
el sexmo de Chillarón con 2 5 aldeas, el sexmo de 
Torralba con 7 aldeas y el sexmo del Campo con 
12 aldeas34

• 

No se puede olvidar que la administración 
local en estos momentos estaba regulada 
por la existencia de ordenanzas que recogían 
disposiciones sobre las actividades más 

importantes del lugar, en especial sobre los usos 
y costumbres de utilización y aprovechamiento , 
como en la Tierra de Cuenca, de espacios de 
pastos y montes de utilidad comunal. Así en las 
Cortes de Ocaña, celebradas en el año 1422, 
Juan II dispone "ordenamos i mandemos que 
todas las ciudades, villas i lugares de los nuestros 
Reinos sean governados según las Ordenanzas, i 
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costumbre, que tienen 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 costumbres , 
que los Concejo cerca de esto tuvieren"35 • 

TI0 
La mayoría del estamento llano en el gobierno 

municipal, en la Edad Moderna, con la presencia 
de sus represen tan tes como procuradores del 
común de los vecinos, generará ya lo que van 
a ser las modernas casas de concejo , cuya 
construcción generalizada será impulsada por 
los Reyes Católicos. 

Así, en el siglo XVI, se documenta la 
construcción de edificios de concejo en lugares 
menores, como la casa de ayuntamiento y pósito de 
Fuentes por el albañil Pedro de la Sierra, construido 
en 1587, a quién todavía se debe por ello 116 
ducados en 1594 según dictamen realizado por 
Simón Nabón36

. El edificio, que aún persiste en el 
centro de la población, dispone de dos alturas y 
planta rectangular, habiendo sido objeto de una 
actuación reciente en la que se han regularizado 
y ampliado sus huecos y se ha dotado de un 
enfoscado en color ocre amarillo . De la fábrica 
original conserva los esquinazos en sillería y 
el escudo real, acompañado por dos pequeños 
blasones locales tallados en bajo relieve que 
representa una fuente , en alusión al origen de la 
propia toponimia del lugar. 

En la comarca podemos reseñar, además 
de este último ejemplar, otros de similares 
disposiciones compactas en plantas rectangulares 
que incorporan, como aquél, otros usos asociados 
a la del propio del concejo, con su sala o cámara, 
el archivo y otras dependencia anejas . El ejemplo 
de Paracuellos de la Vega, desarrollado también 
en dos alturas, nos ofrece una fachada simétrica, 
con el acceso en el centro dotado de puerta en 
arco rebajado enmarcado de mensulillas talladas, 
coronándose con un blasón renacentista. 
Completan la fachada una serie de huecos en 
disposición simétrica, uno a cada lado , y otro 
sobre el eje del acceso. Todos ellos disponen de 
jambas, dinteles y alféizares en piezas de sillería, 
coronándose la fachada con una cornisa pétrea 
tallada en forma de pecho de paloma. 

El ayuntamiento de Barbalimpia aprovecha la 
pendiente para crear dos accesos independientes 
en sus dos niveles, que permiten organizar en su 
planta rectangular una casa consistorial "que 
sirve de cárcel y pósito"37

. Mantiene sus huecos 
adintelados en piezas de sillería y su fábrica 
de mampostería reforzada en las esquinas por 
sillería, cubriéndose por cubier ta a dos aguas . 

Mayor entidad tiene el edificio de pósito y 
ayuntamiento, hoy sin uso, de Almodóvar del 
Pinar, que aparece enfrentado en la plaza Mayor 
al edificio actual, cerrando el lateral del mismo la 
iglesia parroquial. Dispone en esta ocasión de un 
volumen cúbico y planta casi cuadrada, dotada 
de dos accesos distintos. El principal se ofrece a 
la plaza, conformado por amplia puerta en arco , 
cuyas pilastras presentan una molduración que 
deja dos resaltos laterales , creando una zona 
intermedia rehundida, sistema que se repite en 
el arco. Acompañan al arco huecos recercados 
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dotados de decoración con orejas, en los dos niveles de la fachada, organizada en composición simétrica. 
La fachada lateral ofrece un amplio hueco adintelado en disposición descentrada, creando un eje con 
otro hueco menor superior, bajo cuyo alféizar queda integrada una placa conmemorativa de la edificación 
realizada en 1630, indicando su doble condición de ayuntamiento y pósito. Su fábrica de mampostería 
encalada refuerza sus esquinas con piezas de sillería, dejando un patio lateral y trasero , para conformar 
una cubierta a cuatro aguas, que parece que ha s ido ligeramente recrecida al repasar la misma. 

Carácter singular tiene el ayuntamiento de Valeria, que también fue pósito, al dotarse en su volumen 
cúbico de un pórtico rehundido en la fachada, abierto a través de cinco arcos de medio punto que le 
perforan. Hoy estos cinco huecos adovelados están cerrados por rejas, que limitan la comunicación 
exterior con dos plataformas escalonadas delanteras que marcan su acceso. En el eje de la fachadas se 
abre un balcón, dotado de una rejería sencilla que se acompaña de unos huecos menores, en los que se 
notan las distintas transformaciones. Tanto las esquinas de la fachada delantera exenta como la cornisa 
están realizadas en piezas de sillería caliza, que le dotan de gran dignidad a pesar del descuido y maltrato 
generalizado que presenta. 

Ejemplo de carácter más tradicional encontramos en el ayuntamiento de Olmeda del Rey, fechado en 
el siglo XVII. Se dota de un balcón volado, que corre a lo largo de su fachada principal, conformado por los 
vuelos sucesivos de dobles vigas de madera. Los postes superiores pasan de una sección cuadrada a otra 
circular, desde el final del peto del mismo, constituido por balaustres torneados de madera. El alero que 
lo corona se constituye por unas generosas vigas de madera con cabezas molduradas. Desgraciadamente 
la antigua imagen del edificio ha sido modificada por un chapado de placas pétreas, tanto en continuidad 
de las fábricas de esquinas y jambas de huecos, como recercando los huecos superiores a modo de cenefa, 
así como en el casetillo protector del reloj asentado sobre el faldón de la cubierta. 

El edificio de La Parra de las Vegas, por el contrario, mantiene enteramente su carácter tradicional 
conservado a pesar de las transformaciones que se marcan en él. Dispuesto como los anteriores en dos 
alturas, organiza un pórtico corrido delantero, cerrado en los dos laterales por la continuación de los 
muros de su planta rectangular. Los soportes del mismo en planta baja están realizados en unas pilastras 
de fábrica, de sección cuadrada, que marcan una parte baja y un remate superior menor a modo de 
capitel. En el lateral izquierdo se dispone el arranque de la escalera que accede al corredor superior. De 
modo central, a través de un gran portón adintelado, se crea el antiguo espacio de la cárcel y pósito. En 
la planta superior se abre un balcón, enrasado con el pórtico inferior, y dotado de la misma profundidad. 
Es en realidad un corredor que se abría en toda la longitud de la fachada, en correspondencia con 

Castillej o de la Sierra Piqu eras del Castillo 



jo, pasitos y otras arquitecturas concejiles ®--
el espacio inferior, y que ha sido cerrado por 
cuerpos ligeros de fábrica. La organización de 
este espacio abierto se dispone en dos tramos 
casi simétricos, con una pilastra que los divide, 
en correspondencia con una de las pilastras 
inferiores del pórtico. A su vez otros dos pies 
derechos, también en correspondencia con los 
a poyos inferiores verticales, sostienen el peto del 
corredor, constituido por balaustres torneados. 
La cubierta a cuatro aguas, parece que ha sido 
objeto de reforma, conserva un buhardillón que 
se abre en su eje. Ello afecta al alero, donde se 
m arcan tres piezas voladas superpuestas que 
correspondían al vuelo del mismo, que era de 
gran tamaño, habiendo sido cortadas las piezas 
de madera. 

Habitualmente estos edificios de ayuntamiento 
albergan, además de los propios usos del concejo, el 
pósito y la cárcel. En alguno como el citado de Fuentes 
"se encuentra la cárcel, la carnicería y el pósito" . En 
el de Mohorte, Madoz nos describe asimismo que el 
ayuntamiento es además " carcel, escuela, y pósito 
está todo en un mismo edifico construido por 
el pueblo en el año 1836", y sigue precisando, 
indicando que el fondo del pósito es de 100 
fan .3s . 

La propia casa de ayuntamiento, como 
hemos señalado en gran parte de los ejemplos 
reseñados, podía disponer en su organización el 
pósito, que hacía las veces de granero público, 
como servicio a la comunidad, a fin de abastecer 
a los agricultores de semillas en época de 
carestía y posibilitar la siembra de las tierras. 
Así se describe en una resolución de 1 792 dada 
por Carlos IV, señalando que deben presentar 
los labradores que lo necesiten una declaración 
jurada y firmada, a fin de posibilitar el reparto. 
Los agricultores quedaban obligados a reintegrar 
lo prestado, con el aumento correspondiente 
fijado en medio celemín por fanega39 . El 
desarrollo y regulación de estos graneros 
concejiles se regulará por Felipe II, en 1584, de 
madera detallada, a fin de que tuviera la Corona 
un control directo de sus fondos económicos40 . 

No hay que dejar de indicar que estos pósitos 
m unicipales serán utilizados en ocasiones por 
la corona como un recurso económico a la hora 
de financiar gastos excepcionales con motivo de 
guerras o desastres. 

En ocasiones en algunos lugares junto al 
llamado pósito nacional había otro dependiente 
de la propia parroquia, cuyo origen está 
rela cionado con la tradición de los diezmos y 
primicias campesinas dadas a la iglesia. Madoz 
nos da algunos datos en núcleos de la comarca. 
Así, por ejemplo, en Abia de la Obispalía "se 
halla la casa consistorial y el pósito pío con el 
fondo de 15 fan ., de trigo; existe otro llamado 
nacional, con 400 fan ., del mismo grano" . En 
Albaladejo del Cuende hay "pósito nacional y 
otro pío reunidos en un edificio sólido y muy 
capaz" . En Arcos de la Sierra hay " dos pósitos 

real y pío". Por último en Arcos de la Cantera, 
simplemente nos señala que hay "dos pósitos" 
con esta segura doble dependencia, de las dos 
principales instituciones locales4 1

. 

Madoz nos da la existencia de pósitos en 
otros lugares como en Arcas, incluido en el edificio 
del ayuntamiento; en Barbalimpia, también en 
el mismo edificio; en Barchín del Hoyo, donde 
la casa consistorial tiene "hermoso corredor" 
hoy desaparecido; en Buenache de la Sierra; 
en Fresneda de Altarejos, con 200 fanegas; en 
Jábaga con 500 fanegas; en Olmeda del Rey, 
donde reseña separado del ayuntamiento, "un 
edificio destinado para pósito"; en Palomera 
donde "hay pósito para socorro de los labradores 
con el fondo de 300 fan., de trigo y 700 rs ., en 
metálico"; en Piqueras; en Ribagorda con 622 
fanegas, que es el pósito de mayor capacidad o 
fondo de los citados en la comarca; en Tondos; 
en La Melgosa, con 60 fanegas y en Solera42 • 

Podemos reseñar, entre los edificios de 
pósitos que se reconocen y conservan hoy, 
el de Piqueras del Castillo. Edificio de planta 

Arcos de la Sierra 

Mariana 



rectangular, exento en tres fachadas y cubierta 
a cuatro aguas, desarrollado en un solo nivel. En 
sus fachadas, antaño más ciegas, se han abierto 
otros huecos al reconvertir su uso en salón de 
cultura. Conserva un gran portón adintelado 
conformado con piezas de sillería, que también 
emplea para conformar sus cuatro esquinas. En 
su interior se conservan las bóvedas. Como en 
otros lugares y antiguos edificios municipales, 
éstos se sitúan ayudando a conformar las plazas 
mayores o espacios públicos más importantes. 

Junto a estos ejemplares destacados no 
podemos dejar de indicar que, en gran parte 
de los lugares comarcales, restan edificios más 
modestos, que normalmente han sido objeto de 
reforma en épocas recientes. Son edificios de 
volumen cúbico y planta rectangular, de una 
o de dos alturas, como el de Castillejo de la 
Sierra. Pueden incluso alternarse reconvertidos 
sus antiguos usos de pósito, en conformación 
del espacio público, como el ejemplo de Arcos 
de la Sierra, donde el ayuntamiento dispone 
de un balcón-pórtico para proteger la entrada 
principal, además de dotarle de una seña de 
identidad que es casi prototípica. Este carácter 
simbólico del pórtico puede aparecer en ejemplos 
de edificios del siglo XX, tanto en soluciones 
que podemos reseñar como regionalistas, como 
decididamente modernas. El ejemplo de Mariana 
ofrece elementos que completan dicha imagen 
simbólica, el pórtico, al balcón superior y la torre 
lateral y lo que es más importante: el reloj en ella. 
Este ejemplar de cuidada composición alterna 
la fábrica de ladrillo y sillería en la creación 
de los tres arcos del pórtico, junto con los pies 
derechos de madera coronadas de zapatas en el 
pórtico superior. La torre se dota de un balcón 
volado, protegido por el tradicional tejadillo a dos 
aguas. Junto al reloj, la torre se remata con un 
cuerpo con un doble arco en cada lado, a modo 
de elemental campanario. 

El ayuntamiento de Zarzuela ofrece una 
solución de finales de los años 50, al añadir una 
esbelta torre de fábrica, a modo de torre con reloj 
que sirve de pórtico y balcón en sus dos muretes 
inferiores. La torre se dota de continuidad con 
sus soportes a través de las esquinas de fachada 
de ladrillo, coronándose con una terraza-balcón 
volado que hace las veces de mirador. 

Tampoco falta un ejemplo de arquitectura de 
finales del siglo XX, en un intento de acercarse 
la arquitectura contemporánea a modelos que 
emplean fábricas más tradicionales y volúmenes 
limpios. El ejemplo de Sotorribas nos muestra 
una fachada limpia cortada por el alto zócalo de 
piedra vista y la gran puerta de madera. La fachada 
está dominada por el balcón volado dotado de 
un peto ciego de madera y le acompaña un reloj 
constituido en la propia fachada, en la zona 
superior enfoscada. En el lateral y marcando el 
eje de acceso, sobre un murete de hormigón, que 
sirve de apoyo a un banco corrido de madera, se 

dispone una pérgola metálica a modo de ámbito 
protector, configurando el espacio libre delantero 
del edificio. Nos recuerda una pequeña plaza que 
inevitablemente está ligada a este importante 
edificios público. 

Otros equipamientos a cargo de los concejos 
más importantes eran los almacenes de sal, para 
atender las necesidades del lugar, empleándose 
tanto para la comida como para la conservación 
de alimentos, que se constituyen en los núcleos 
de mayor entidad como edificaciones con entidad 
propias, separados de otros usos concejiles. Se le 
conocen por la denominación de alfolí o alhorí, 
aunque dicha denominación a la vez se empleaba 
con carácter general de almacén, incluyendo 

Zarzuela 

Sotos 



sitos y otras arquitecturas concejiles 1lli!l' 
también el grano. Así se conoce su existencia en Cuenca, al menos desde el siglo XIII, dado que el rey 
Fernando IV, en 1302 lo confirma43

• En este momento las instalaciones no deberán ser excesivamente 
complejas para tal fin de almacenamiento de sal y grano, pues el canónigo Diego Pérez, al donar dos 
heredades al Cabildo de la Catedral conquense en ese momento, situadas en Villar del Saz de Navalón y 
Atalaya, se comprometió a dejar "la casa de los alholís" que era de paja techada con teja cerámica4 4

. En el 
siglo XVI se denomina en Cuenca como el Alhorí, que se identificará como el almacén del concejo, donde 
convivirán la sal y el grano . Así el año 1568 se adjudican las obras del alhorí al cantero Juan de Palacios , y 
su hermano Fernando, quienes lo levantarán en el Campo de San Francisco, estando funcionando el año 
siguiente45 . No obstante se seguirán haciendo allí obras, pues en 1571 el cantero Juan Gómez se romperá 
una pierna al trabajar en él, por lo que recibe cuatro ducados como compensación46 • 

Pocos años después, en el año 1582, se decidirá el concejo a construir un nuevo edificio de alhorí , 
encargando las obras al maestro de cantería Pedro López de Vaca, quien lo edificará dentro del recinto 
murado al lado de la Puerta del Postigo47 . Este edificio se reformará en el año 1781 para convertirlo 
definitivamente en el papel de pósito, adoptando definitivamente ésta última denominación, funcionando 
a partir del año 1755 con un fondo de 100.000 reales y 3.000 fanegas de trigo48

• 

El edificio reformado y conservado dispone de un semisótano dotado de dos espacios cubiertos por 
bóvedas de cañón. Y sobre el nivel principal se levanta una planta básica rectangular, a la que se añade 
un pequeño cuerpo lateral. En él se crea un espacio principal con bóvedas de crucería de fábrica de 
ladrillo apoyadas en una línea central de pilastras, cuyo espacio abovedado es característico a otros 
edificios de pósito . 
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® casas de concejo, pós1 os y otras arquitecturas concejíle 

Otras organizaciones arquitectónicas, 
herederas tanto en su nombre, como posiblemente 
en su localización primera, de las existentes en 
época árabe, que podemos indicar como presentes 
en Cuenca, es la alcaicería, que se situaba cerca 
del adarve de la antigua judería. Se destinaban 
como lugar específico para el establecimiento 
de locales de comercio, venta y almacén de sus 
productos. En las organizaciones que conocemos 
en otras ciudades españolas, disponían de un 
recinto que se cerraba para proteger los productos 
guardados, citándose en Cuenca el año 1396, el 
portillo de la Alcaicería49 • Junto con ella aparece 
también la alhóndiga cuyo nombre se deriva 
directamente de la palabra árabe al-fonduq, que 
sirve para identificar los edificios destinados al 
comercio, donde en el mismo lugar se acogían 
los mercaderes y se vendían los productos, 
organizados en habitaciones y cámaras en torno 
a un patio central. El ejemplo más conocido y 
de mejor calidad en la Península es el llamado 
Corral del Carbón en Granada. La alhóndiga o 
peso en Cuenca estaba situada frente a la iglesia 
de San Juan y era normalmente arrendada en el 
siglo XVIII, por la que se pagaba 1.350 reales de 
renta anual5 0

. 

Desde luego se conoce la existencia de 
organizaciones específicas dedicadas al comercio 
en manos privadas desde muy antiguo, como la 
tienda comprada en 1284 en Zapatería Nueva 
con derecho a su bodega, que realizó Benito 
Pérez, compañero de Pero González escribano 
del Infante don Sancho en Cuenca . Hay que 
indicar al respecto que en este campo el papel 
del concejo era fundamental y ya desde el Fuero 
del siglo XII se regula incluso la posibilidad de 
levantar poyos en el espacio público, que podían 
ser usados con tal fin comercial. Así lo señala en 
artículo 5 del capítulo VII, sobre "Los poyos de las 
calles", "cualquiera que haga un poyo en la calle, 
sea suyo y del concejo, esté al servicio de ambos 
y nunca se alquile a nadie. Si alguien lo alquila 
a otro, pague sesenta mencales al almotacén y al 
demandante"52 • 

Los problemas de ocupac10n y uso de 
estas organizaciones arquitectónicas destinadas 
al comercio debieron ser constantes, y como 
veremos en el caso de la alhóndiga conquense 
eran una fuente de financiación que los concejos 
tenían. No es de extrañar que se regulase 
precisamente la pertenencia de estos elementos, 
a veces de carácter menor, a favor de los concejos 



en época bajomedieval. Así en las Cortes de Madrid, celebradas en 1433, Juan II dictó la siguiente 
regulación "Ordenamos i mandamos que las Tiendas, i Boticas, Alhóndigas, i Lonjas, i suelos, que están 
en sus plazas, i mercados, que dán renta, ó rentarian, i fueron apropiados para los propios de las dichas 
Ciudades, Villas i lugares ... , que estuvieren ocupados, ó entrados por algunas personas injustamente, ó 
con poder. ... , que luego sean tornados á las dichas Ciudades, Villas i lugares"53

. 

Otras organizaciones que podían estar presentes en lugares menores, como muy especialmente en 
la ciudad de Cuenca, son las carnicerías. Las hemos visto reseñadas e incluidas en el edificio de la casa 
consistorial de Fuentes . Y, desde luego, en Cuenca existen desde la época medieval del fuero, aún cuando 
se disputan su control el cabildo de la catedral y el propio concejo. Así el cabildo tenía en la plaza de 
Santa María arrendadas en 1338, por 30 maravedís anuales, las tablas de carnicería, que debido a su 
instalación de carácter elemental serán trasladadas a finales del siglo XIV al barrio de San Martín y en 
las proximidades de la iglesia de San Gil54 . En 1536 se construye el edificio de carnicerías, por Pedro de 
Castañeda, adosado al adarve de la muralla, debajo de la iglesia de San Gil55

. 

Las carnicerías municipales y el matadero se construyen en 1666, manteniéndose todavía a mediados 
del siglo XVIII tres carnicerías56 , una en la plaza Mayor, otra en Carretería y la última en la bajada de la 
Merced, que era de una capellanía, estando el matadero a orillas del río Huécar. La tabla de la carnicería 
de la Plaza Mayor se instala desde 1744 hasta 1 799, año en que se traslada a la calle Zapatería. Allí se 
construirá una cubierta de 30 pies de largo por 8 de ancho para este fin, y la venta habitual de carne 
era de carnero y cordero57 • Como se puede ver con claridad las instalaciones eran de pequeña magnitud 
y de tipo elemental para la creación del puesto de venta de dichos productos cárnicos. En el siglo XVIII 
se conoce la instalación del estanco de tabacos que estaba en la parte baja de la calle de San Juan, en la 
llamada plazoleta de la Fuente del Escardillo58 • 

Cañamares Valeria 



® casas de concejo, pósitos y otras arquitecturas concejile 

Ya hemos indicado como en la mayoría de las 
casas de concejo estaba la cárcel, normalmente 
situada en la planta baja, ubicada en una o 
dos estancias, cuyos huecos exteriores estarán 
protegidos por rejas. A este espacio de privación 
de libertades hay que añadir la existencia 
de picotas o rollos de jurisdicción, como los 
que hemos indicado en Valeria y Cañamares, 
reconvertidos en cruceros. Otro posible rollo de 
jurisdicción se asienta delante de la ermita de 
Ntra. Sra. De las Nieves en Almodóvar del Pinar. 
Estos elementos, a modo de pináculo o columna 
pétrea, servían para ejercer la justicia, tanto a 
modo de hito simbólico como de elemento para 
la ejecución de la justicia, sujetando al reo 
objeto de castigo. La toponimia nos señala en 
ocasiones la existencia de estos elementos en 
lugares centrales de la población, como en la 
ciudad de Cuenca, donde su espacio principal 
en el siglo XV es llamado plaza Mayor o de la 
Picota, por la constancia de este elemento en 
ella59 • En ocasiones estos elementos o la horca, 
realizada en madera, se asentaba en altozanos o 
cerros vecinos y visibles desde el propio lugar, a 
fin de que las ejecuciones y los ejecutados fueran 
vistos desde cualquier lugar y que resultaran 
ejemplificantes. Localizamos por ejemplo el cerro 
de La Horca en Villarejo Seco, y con la misma 
denominación en Atalaya de Cuenca, citado en 
el siglo XIX60 . 

Parecido papel simbólico tiene el árbol 
del concejo, que representa la autonomía 
jurisdiccional de la justicia local, que en la 
comarca, como buena parte de las dos Castillas, 
aparece plasmado en la olma. Aunque la 
enfermedad de la grafiosis ha acabado con 
parte de las olmas, podemos reseñar algunos 
ejemplares en la comarca que representarían 
este papel simbólico de jurisdicción, a la vez 
que suministraban un lugar protegido bajo 
sus frondosas ramas, acogiendo bajo ellas las 
reuniones del propio concejo. No hay que olvidar 
que el árbol aparece representando la ciudad 
desde la antigüedad, pues ya los romanos 
plantaban el árbol al fundar una nueva ciudad, 
una vez fijada por los agrimensores la dirección 
del cardo y decumanu. Esta vinculación del 
árbol a la creación de nuevos asentamientos será 
incluido en las regulaciones urbanísticas dadas 
por Felipe II para la colonización americana, 
obligando en la fundación de cada nuevo lugar a la 
plantación del árbol de dicho lugar. Encontramos 
ejemplares que pueden ejemplificar por situación 
y entidad el papel del árbol del concejo. El 
ejemplo de Collados se instala en la plaza más 
importante frente a la espadaña de su iglesia 
y junto a la fuente. Otro ejemplar en Torrecilla 
dispone, a su alrededor, un banco corrido de 
fábrica, para poder utilizar mejor su abrigo, a 
modo de asiento, ubicándose en el medio de uno 
de sus principales espacios públicos. A ello hay 
que sumar el olmo de Valdeganga sito delante 
del ayuntamiento. Dichos ejemplos son olmas 
espléndidas y centenarias dotadas de amplia 
copa y generoso tronco. 

Collados 

Torrecilla 
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