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La · arquitectura residencial se completa 
con las instalaciones destinadas a servir de 
alojamiento temporal, bien de carácter benéfico 
como los hospitales, bien de carácter comercial 
dedicados a alojar a viajeros y foráneos de otros 
lugares. 

Entre los primeros conocemos cómo los 
primeros hospitales nacen en los primeros 
momentos de la toma del territorio en manos 
cristianas, y será la Orden Militar de Santiago 
quién cree las primeras instalaciones de este 
tipo. Así el hospital de Santiago en Cuenca se 
levantará extramuros de la ciudad en el siglo 
XII a iniciativa real, situado entre la albuera, o 
antigua laguna artificial, al sur del puente de la 
Trinidad. Le será concedido en 1184 por el concejo 
de Cuenca un fuero para su funcionamiento y 
mantenimiento61 • A partir de 1250 el hospital 
de la Orden gestionará la transformación de sus 
hospitales, entre ellos el de Cuenca, pasando a 
ser un hospital general, que no sólo atenderá 
a antiguos cautivos cristianos rescatados. El 
edificio resultará incendiado en el año 1812 en 
la guerra contra la invasión francesa6 2

• 

Otro antiguo hospital se localiza en Fuentes, 
fundado por el canónigo Juan Martínez de 
Medina en el año 1377, consistía en casa con 
portal y tres pequeñas edificaciones una de ellas 
para cocina. En 1401 había en dicho edificio dos 
camas tabladas, varios lechos, alguna ropa para 
equipados, tres escudillas de madera, además 
de algunas herramientas y otros objetos en mal 
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uso63
• De él sólo resta un arco de sillería apuntado 

integrado en casas particulares. No cabe duda 
que el pequeño equipamiento indica cómo eran 
estos hospitales de caridad, de fundación privada 
que existieron en algunos lugare~ de la comarca. 
Así Madoz nos da noticias de otras instalaciones 
de este tipo, como en Fresneda de Altarejos, con 
un hospital de caridad; en La Parra, un hospital 
de obra pía fundado en el año 1635 por Juan 
Escuredo, con "prevenda para maritandos" y 
"memoria para vestir pobres"64

; en Valera de 
Abajo, un hospital de caridad fundado en el año 
1606 por Fernando Ruiz. Así como otro hospital 
en Jábaga "muy deteriorado donde se acogen 
los pobres" . Se puede señalar otro hospital de 
este tipo en Olmeda del Rey, fechado en 1776, 
ubicado en su plaza Mayor. 

Estas instalaciones hospitalarias quedarán 
abandonadas en su mayor parte a comienzos 
del siglo XX, habiendo sido parcialmente 
privatizadas y reconvertidas en otros usos, 
cuando no simplemente abandonadas . 

Los servicios de hospedaje en los lugares 
estaban establecidos en aquellos de mayor 
entidad y en puntos clave de las antiguas vías de 
comunicación, pudiendo distinguir los mesones, 
lugares donde se daba comida y alojamiento, 
ubicados en los propios núcleos, que serán 
complementados por las posadas, en las que se 
podrá incorporar el espacio de cuadra e incluso 
corral para las caballerías. Y por último las ven tas 
que se emplazarán como alojamientos de mayor 
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tamaño, articulados en torno a un amplio corral 
que permitirá la entrada de las carretas, galeras 
y caballerías , estando normalmente localizadas 
en lugares al exterior de los núcleos e incluso en 
puntos intermedios de recorridos importantes. 

Así conocemos la existencia de un mesón en 
Cuenca en el siglo XII, al donarlo Nuño Sánchez en 
1177 junto con casas al monasterio de Huerta65 . 

Será en el siglo XVIII cuando se produzca una 
renovación de este tipo de establecimiento en la 
ciudad, señalando el Catastro del Marqués de la 
Ensenada que en el año 1752 hay seis . En 1700 
se abrirá uno en la Puerta del Postigo, en 1703 
se levantará otro en la antigua calle Madereros , 
hoy Carretería. En 1 705 y 1 707 se abrirán otros 
dos nuevos en el barrio de San Agustín , así como 
una posada en 1702 en el de San Vicente66 . 

Madoz nos da noticias de que en Arcas 
hay dos posadas, así como dos tabernas, 
lo que indica la importancia del lugar en el 
camino hacia Utiel y La Roda. En Cabrejas nos 
indica la existencia de otra posada "de regular 
a rquitectura, cons., en el año 1827"67 , que hoy 
se conserva convertida en vivienda, pegada a la 
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carretera. Este establecimiento está vinculado al 
cruce del puerto , conservando en su fachada de 
piedra dotada de balcones de un blasón real. 

En Villar de Olalla podemos encontrar 
una morfología de posada en el propio núcleo, 
que muestra su larga fachada a la carretera, 
construcción que podemos fechar a caballo entre 
los siglos XIX y XX. Domina en ella el gran portón 
carretal, que ha perdido un amplio tejaroz que 
lo dominaba, además de otros amplios huecos 
enrejados en planta baja. 

En estos edificios de posada las plantas 
bajas creaban las salas para los viajeros de 
mayor calidad, junto al zaguán y el gran espacio 
de la cocina, distinguiéndose la zona de la casa 
del cuerpo de hospedería. Y en las plantas altas 
los dormitorios comunes, a veces conformados 
en el espacio bajo cubierta, eran las destinadas a 
los mozos, peones y trabajadores asalariados, de 
tal modo que se jerarquizaba socialmente el uso 
del mismo, destinando los espacios de mayor 
calidad y prestancia a los viajeros de mejor rango 
y mayores disponibilidades económicas. 







6.0 
drquitectura del ocio: frontones, boleras, plazas de toros ... 

El equipamiento tradicional de los lugares 
adquiere ocasionalmente formas arquitectónicas 
vinculadas a las actividades de ocio, especialmente 
relacionadas con las fiestas y los deportes 
tradicionales, aunque en nuestra comarca es 
dificil hallar soluciones que se puedan calificar 
de populares o tradicionales propiamente, pues 
han sido transformados o modificados por 
arquitecturas de factura reciente. 

Sin lugar a dudas los elementos al servicio del 
deporte local más abundantes son los frontones, 
que existen en una buena parte de los núcleos 
de la comarca, dentro de sus modernas zonas 
deportivas, realizados sus muros en fábrica de 
hormigón armado. Las soluciones tradicionales 
que todavía se pueden reseñar en lugares ya 
aislados, son el acondicionamiento de cabeceras o 
laterales ciegos de algunas iglesias parroquiales, 
aprovechando sus fábricas lisas, creando un 
espacio libre al que se dota de una superficie 
pavimentada lisa, como en el ejemplo de Arcos 
de la Sierra, que hoy sirve como aparcamiento 
para vehículos. 

Excepcional es el frontón de Molinos 
de Papel que se constituye como un recinto 
completamente cerrado. Las paredes frontal 
y laterales se construyen en gruesos muros 
de fábrica pétrea que son convenientemente 
revocados. El lateral derecho se termina cerrando 
con la cabecera de la ermita del lugar. Y por 
último el acceso se cierra con una tapia baja, 
también realizada en mampostería, dotada de 
un hueco de acceso central. Es el único frontón 
de morfología tradicional que se ha localizado en 
toda la comarca. 

Arcos de la Sierra 

Singularmente también se puede localizar 
alguna bolera, juego que tuvo cierta extensión y 
que hoy está prácticamente perdido, como la que 
puede reseñarse en Fresneda de la Sierra, junto 
al espacio de la fuente y abrevadero, a la entrada 
del núcleo. Se conforma este espacio libre de 
juego, por un lado con la ayuda de un pequeño 
murete que conforma un escalón del terreno y 
por otro con unos troncos de madera dispuestos 
horizontalmente en el suelo, para delimitar los 
laterales y el frente. Este último se protege con 
unos neumáticos de goma aprovechados para 
amortiguar los golpes de los bolos. De nuevo en 
este caso estamos ante un ejemplo aislado, del 
cual no podemos hallar apenas alguna réplica 
en el resto de los lugares, al haber sido estos 
espacios transformados y reutilizados para otros 
usos. 

Las fiestas de toros tampoco han generado 
organizaciones específicas tradicionales 
reseñables , al emplearse normalmente para 
ellas los espacios públicos importantes de los 
núcleos, como sus plaza mayores, que eran 
acondicionadas a tal efecto. Así, en Cuenca, se 
celebraban en la plaza Mayor, que era cerrada 
con obras de carpintería, en correspondencia con 
las fiestas de San Julián en septiembre y San 
Roque. Se corría sin matar a los toros, pues ello 
estaba prohibido, iban los mismos embolados y 
podrían bajar los espectadores. Se documenta en 
1516 las obras que realiza Juanes de Zuloeta en 
el "coso donde corren los toros" al declarar Juan 
del Castillo en su valoración de lo realizado que 
"merece 215 mrs., por cada estado"68 , ejecutados 
en el citado espacio público conquense. En 
1743 se construye y acondiciona en el Barrio de 
Carretería el espacio para los toros. Y en 1760 
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se propone su traslado a dicho lugar pues la plaza Mayor está embazada debido a las obras del nuevo 
ayuntamiento69 . Las corridas de toros dejarán de celebrarse en dicho espacio singular, a finales del siglo 
XVIII, para en el siglo siguiente edificarse ya la primera plaza de toros como edificio específico. 

Podemos reseñar como apoyo a las corridas el acondicionamiento de un espacio cercado propio del 
concejo y anejo al mismo, donde se alojan los novillos o el ganado del propio lugar, como el ejemplo de 
Torrecilla, conformado por una valla de troncos horizontales que se apoyan en dobles postes verticales, 
así como en árboles existentes en el lugar. 

Otros elementos que se pueden reseñar como apoyo a las celebraciones de fiesta son los quioscos de 
música, que adquieren ya prototipos de mobiliario urbano como en el caso de Cuenca, siendo sustituidos 
en los lugares menores por pequeños montajes a base de plataformas desmontables a base de tableros de 
madera y bases de estructura metálica, que son montadas y desmontadas por los empleados municipales 
y la ayuda de los vecinos y miembros de las comisiones de fiestas para cada ocasión. 

Torrecilla 







Lo que se ha llamado arquitectura auxiliar y del común integra un conjunto heterogéneo de elementos 
que habitualmente forman parte de lo que podemos calificar como equipamiento público de los lugares, 
que son normalmente propiedad del concejo, del común de los vecinos del lugar o de un grupo de ellos que 
lo usan mancomunadamente. Al ser elementos de carácter auxiliar, en gran parte, han conservado aquél 
carácter público, que han perdido otras arquitecturas públicas capaces de generar rentas o de mayor 
entidad, que fueron privatizadas en el período desamortizador del siglo XIX. 

Son elementos que van desde el suministro de agua para uso humano y animal, como fuentes, pozos, 
abrevaderos y lavaderos, la ayuda a la preparación de alimentos, como hornos de cocción, pasando por el 
tratamiento de las infraestructuras viarias y de riego, como los propios viarios, puentes y alcantarillas, o 
caces, acequias, balsas y azudes respectivamente. O el tratamiento del espacio urbano, en sus distintas 
concepciones y usos. 

Torrecilla 



El agua constituye un elemento básico que 
justifica la existencia de los distintos lugares de 
población. En la comarca, como en otras zonas 
s imilares, el agua para abastecimiento humano 
ha dado lugar a distintas morfologías en su 
aprovechamiento y captación y, a diferencia de 
otras comarcas vecinas como La Mancha Alta, por 
su carácter montuoso , abundan los manantiales 
surgentes que se generan en escalones o fallas 
naturales del terreno, aunque tampoco podemos 
olvidar en núcleos más meridionales su 
alternancia con captaciones subterráneas, más 
propias de núcleos de llanura. 

Así podemos indicar la presencia de fuentes 
que, con un carácter elemental, acondicionan 
limitadamente el manantial o surgencia, 
especialmente cuando lo realizan en un terreno 
rocoso . Este tipo de fuentes, pueden simplemente 
generar un pequeño espacio de decantación del 
manantial, regularizando el lugar, o crear ya un 
depósito algo más amplio, protegido por la propia 
roca o por un elemento de construcción añadido. 
A veces la surgencia que se realiza en altura, 
como en la fuente de Fresneda de Altarejos, 
simplemente se lleva a un pilón a través de un 
pequeño caño, aprovechando la roca que se talla 
en parte completando el frente del pilón con 
fábrica. 

Otra fuente surgente en una roca cercana 
al lugar, es la fuente de Abía de la Obispalía. En 
ella se ha acondicionado un depósito decantador 
bajo la roca, cerrado con un muro de fábrica de 
sillarejo donde se apoya un pilón, al que vierte 
el caño de la fuente. El pilón abrevadero a su 
vez alimenta a una amplia balsa que sirve de 
lavadero, ayudándose del limite de la propia 
roca. Esta, a su vez, verterá su agua sobrante 
hacia la vaguada donde es aprovechada por las 
huertas allí establecidas. 

Una segunda variedad genera, como 
indicábamos, un pequeño depósito decantador 
que, en las formas más antiguas, se protege 
con una pequeña bóveda de cañón, realizada 
en sillería. De esta modalidad podemos señalar 
ejemplares que se califican como romanas, en 
concreto en La Melgosa; una fuente con depósito 
tallado en la roca, junto a la carretera, y cubierta 
con bóveda de cañón de sillería, así como otra 
en Valdeganga, realizada en grandes sillares , 
coronada también con bóveda de sillería, que se 
relacionan con importantes vías romanas70 • 

Además podemos indicar otras de similar 
morfología en otros lugares de la comarca, cuyos 
orígenes, posiblemente, son de los primeros 
momentos de la repoblación medieval de este 
territorio. La fuente de Abia de la Obispalía se 
relaciona con la ocupación del antiguo castillo y 
la abandonada y cercana iglesia parroquial. Está 
constituida por un pequeño pocito decantador de 
planta cuadrada, tallado en la roca, cubierto por 
una bóveda de sillería de medio punto, que se 
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acampana por un reforzamiento lateral en fábrica 
de mampostería, para facilitar la conducción del 
agua. La fuente de Colliga, en las afueras de la 
población, se establece en un escalón natural 
del terreno, creando un depósito decantador 
cubierto también por bóveda de sillería, que 
en este caso ha sido tapiado en su frente por 
una fábrica revocada, cierre que se fecha en el 
año 1926 en una inscripción. En este caso, con 
ayuda de muretes de sillarejo, adosados en sus 
dos lados laterales y otros menores ortogonales 
a ellos, se crea un espacio delantero a modo de 
pequeña área de estancia, que se dota de solado 
de piedra y unos escalones que permiten bajar a 
recoger el agua que sale por el caño del depósito. 
La bóveda se halla cubierta parcialmente por la 
tierra de la ladera, creciendo sobre ella distinta 
vegetación arbustiva. 

Mayor entidad tiene la fuente de Barbalimpia, 
a la que Madoz describe como "fuente de piedra 
labrada con un cañón y pilón"71 . Se dispone en 
una ladera en el propio núcleo y apoyada en 
una roca, constituyendo un depósito decantador 
de planta rectangular cubierta con bóveda de 
cañón rebajado, realizada en sillería. Ha sido 
objeto de una actuación reciente recreciendo 
la fábrica con piedra y dotándola de un tejado 
a dos aguas de piedra rematado con un borde 
volado moldurado. En su parte delantera el 
cierre del depósito tallado en la roca natural se 
acompaña con un solado desde el que se accede 
al depósito. La fábrica de la bóveda no parece 
corresponder al propio arranque lateral del muro 
lateral, y parece haber sido repuesta en época 
moderna. Las grandes piezas de sillería del fondo 
y laterales hacen que pueda ser considerada de 
época bajomedieval, con la citada reparación de 
la bóveda, aunque esta disposición es similar 
en su morfología a las fuentes calificadas de 
romanas y altomedievales. 

La fuente de La Parra de las Vegas se dota 
también de una bóveda de cañón rebajada, que 
en este caso se constituye sobre un depósito 
decantador, cerrándose en su planta rectangular 
con cuatro muros de fábrica. Una reciente 
actuación, chapando su fábrica original y el 
cierre frontal del depósito, así como un resalto 
de hormigón de sus muros, impide verificar su 
construcción original y su posible momento de 
edificación. La fuente se conecta con un pilón, 
que se apoya en un muro de sillarejo coronado 
por albardilla con forma redondeada, cerrándose 
con un pequeño límite pétreo, que divide en 
dos partes el abrevadero. El agua, que se vierte 
desde este último, se reutiliza, como en la gran 
mayoría de las fuentes de todos los lugares, para 
el riego de las huertas. Su ubicación, a la salida 
del pueblo, está vinculado hoy a un espacio 
protegido por la sombra de grandes álamos, 
acondicionado como lugar de estancia y juego de 
niños para lo cual se crean una serie de bancos 
de fábrica y un columpio y balancín a tal efecto. 
El diccionario de Madoz nos la describe así "para 

surtido del vecindario hay una fuente al S. de la 
pobl., y a corta dist., y varios pozos de los que se 
utilizan para beber por ser de mejor clase que la 
de la citada fuente" 72 • 

La fuente de Fresneda de la Sierra mantiene, en 
su disposición primigenia, parecida organización. La 
antigua fuente se organiza con un depósito decantador 
de planta cuadrada cubierto por una bóveda de 
cañón realizado en sillería. Al bloque original se 
ha añadido unos muros de mampostería para 
completar su volumen que se ha convertido en 
una pequeña zona ajardinada. La fuente actual 
se sitúa cerca de ella adaptando un pilón, 
dividido en dos, al escalón del terreno que ha 
creado un murete de sillarejo que lo acompaña 
doblándose después para conformar un espacio 
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delantero a la fuente, a la vez que actúa de muro 
de contención para la carretera de acceso al 
lugar. El muro que acompaña al pilón dispone 
de un perfil ligeramente alomado que se corona 
en el vértice con un pequeño pináculo pétreo. 
Junto a este último se dispone un lavadero 
cubierto abastecido por el agua que rebosa de 
ella. La primera fuente fue realizada en el siglo 
XVI, pues Rodrigo de Ygartura, su constructor, 
reclama, en el año 1561, su pago73 • Y la segunda 
parece corresponder a una reforma de finales del 
siglo XIX o principios del XX. 

La disposición de un espacio de respeto en 
las fuentes, tanto si se integran en el espacio más 
urbano, como en el rural, aparece recogido ya en 
el Fuero de Cuenca, donde se ordena que tengan 
treinta estadios de espacio a su alrededor todas 
las fuentes del concejo, y por tanto públicos74

. 

Y sin duda será el siglo XVI otro momento clave 
donde se documentan distintas obras sobre las 
fuentes en la comarca. En los años 1531 a 1533 
se realiza la traída de aguas a la ciudad de Cuenca 
por los hermanos Juan y Rodrigo Vélez desde la 
cueva del Fraile, para abastecer a las fuentes del 
lugar75 . Antonio Ponz, dos siglos más tarde, nos 
da noticias de la abundancia de fuentes en la hoz 
del Huécar, camino de Palomera, e incluso nos 
describe la citada traída de aguas. En el camino 
a Palomera nos señala " Se encuentran varias 
fuentes en él. Los nombres de las principales 
son la fuente de Doña Sancha, la de D. Juan 
Caballero, la de Capellanes, La Fuen-pernal 
que jamas mengua, ni crece, y es cosa de ver 
la fuerza y altura con que sube por una especie 
de caño formado en la misma piedra; la fuente 
o cueva del Fraile á media legua de la ciudad, de 
donde se eleva encañada el agua hasta la altura 
de la cueva entre altísimas peñas y con ella se 
abastecen sus fuentes". Además de este uso de 
abastecimiento, esta fuente "sirve para regar 
las huertas que hay en aquellos derrumbados 
que llaman los Hocinos; la fuente del Rey, la del 
Molino, y otros .... ... "76

. 

La generalización del encañado en las fuentes 
urbanas en Cuenca llevó a nombrar a Juan 
Torollo, en el año 1571, maestro de las fuentes de 
Cuenca. Este fontanero tuvo indudable fama en 
aquel momento, pues fue autor de las traídas de 
agua a Valladolid, Córdoba, Coria, Ciudad Rodrigo 
y Guadalupe77 . Significativas son algunas citas a 
obras en las fuentes en este siglo que refuerza la 
idea de una mejora significativa de este tipo de 
servicio en muchos núcleos de la comarca. Así 
en 1566 Juan de Castro construyó la fuente de 
Zarzuela por treinta y cinco ducados en fábrica 
de sillería78 . La fuente de Monteagudo de las 
Salinas está en construcción en el último tercio 
de este siglo, pues Pedro de Eguivar da poder a 
Juanes de Mendizábal, en el año 1571 , para que 
cobre lo realizado en ella junto a Sebastián de 
Aya, continuando la obra el segundo en el año 
157T9 . O la fuente de Colliguilla está ya acabada 
en 1583, pagando a Juan de Meryl, seiscientos 
ochenta y ocho reales por su construcción80

• 

En algunos lugares la calidad de las aguas 
al atravesar terrenos yesosos o salobres no era 
de excesiva calidad por lo que, en ocasiones, 
se alternaban con pozos buscando una mejor 
calidad del agua para consumo humano. Madoz 
nos lo indica, por ejemplo en la Olmeda del Rey, 
del siguiente modo "próximo a la pobl., está un 
pilar de agua salobre y muchos manantiales de 
la misma clase en el term., para beber se surte 
de varios pozos que han construido inmediatos 
al pueblo"81 • Podemos indicar alguna morfología 
de pozo significativa en la comarca, como el del 
caserío de Osilla del Palmero, de planta circular 
dotada con bóveda apuntada realizada en fábrica 
de mortero y piedra menuda. En ella se abre un 
pequeño hueco cerrado con carpintería, para 
permitir extraer agua del mismo . En Ballesteros, 
aldea perteneciente a Villar de Olalla, se reseña en 
el siglo XIX, la existencia de un "pozo dulce" como 
forma de abastecer el lugar82 , como contraste 
precisamente de la calidad de las fuentes. 

Osilla del Palmero 
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En otros lugares se abastecen de la propia 
fuente, como en Fuentes, que da nombre a la 
población y se conoce con el nombre de San 
Sebastián; e incluso se suplementan del propio 
río como señala Madoz que ocurre en Paracuellos 
de la Vega: "para surtido del vecindario tienen 2 
fuentes, una denominada Otona, y la otra Buena; 
y en algunos casos de las aguas del río"83 . 

La utilización de aguas de lagunas es también 
históricamente conocida, aunque normalmente 
lo era principalmente para el riego de huertas y 
herrenales. En la ciudad de Cuenca Al-Idrisi en 
su pequeña descripción de dicha población en 
época musulmana nos cita la existencia de dicho 
elemento, que él denomina estanque de origen 
artificial, del modo siguiente: "Cuenca es una 
villa pequeña, pero antigua. Esta situada cerca 
de un estanque artificial y rodeada de murallas, 
pero sin arrabales. Los tapices de lana que se 
hacen allí son de excelente calidad"84 • 

Una gran mayoría de las fuentes que existen 
en la comarca son de la tipología de fuente con 
pilón o abrevadero, como el descrito en Arcas en 
el siglo XIX que facilitaba la bebida del ganado. 
Allí había "una fuente dentro del pueblo, muy 
abundante en todo tiempo, con un hermoso pilar 
de sillería suficiente para beber 30 bestias a la 
vez, y un gran estanque de igual construcción 
que sirve para dar riego a todos los huertos 
contiguos a la población"85 . 

En Chillarón de Cuenca también en ese 
momento existe similar tipo de fuente que 
es descrita así: " ...... una fuente de excelente 
calidad que viene a depositarla en un pilón 
para las caballerías y otros usos"86 . La gran 
mayoría de estas fuentes corresponden ya a 
obras de captación de manantiales, que de 
drenan y se entuban hasta los puntos concretos 
de abastecimiento que pueden tener carácter 
urbano. No obstante en la mitad del siglo XIX 
en el ámbito rural, todavía en la comarca es 
una solución no excesivamente frecuente y así 
se destaca en ocasiones, esta característica de 
la canalización. La fuente de Barchín del Hoyo 
se describe como "una fuente admirable, baja 
encañada por el cerro"87

• 

La fuente de Ribatajadilla se establece en 
las afueras de la población, dentro de un ámbito 
que se acompaña por un murete de mampostería 
bajo como elemento delimitador. La fuente se 
conforma por un pequeño monolito que cierra el 
lado menor de un pilón, que se emplaza enrasado 
con el terreno, a fin de permitir el uso de lavadero. 
Por el contrario la fuente de Beamud establece 
el pilón con fábrica de sillería, en medio de su 
plaza, empedrando todo el ámbito que la rodea. 
El monolito de la fuente aparece pegado en el 
centro de uno de sus lados largos de su planta 
rectangular, dotado de dos caños que vierten 
al pilón. Este monolito, de forma prismática, 
se corona con una forma piramidal. Todo ello 
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realizado en sillería y se puede fechar a caballo 
de finales del siglo XIX y comienzos del XX. 

Otra tipología distinta separa, con el 
monolito de la fuente, el pilón de la misma 
donde se coge agua, y el abrevadero. En el caso 
de La Frontera, el primero es más ancho que el 
segundo, formando una planta en forma de T. La 
fuente de dos caños se remata con un pináculo 
pétreo tallado, primero con una pieza donde se 
ha tallado en bajo relieve un óculo elipsoidal, 
posiblemente para realizar una inscripción 
concreta. Y por último con remate moldurado 
dotado de un ribete perimetral tallado. La pila 
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y el pilón están formados por piezas de sillería 
caliza unidas con grapas de hierro forjado, 
sobresaliendo del nivel del suelo apenas veinte 
centímetros. 

Parecida organizac10n la encontramos en 
Villaseca y Ribagorda, enrasados en planta, 
con el mismo ancho, el pilón de la fuente y el 
abrevadero . La fuente se apoya en un murete 
de forma escalonada que se remata en una 
forma moldurada que termina en redondo. En la 
segunda fuente al abrevadero se ha añadido una 
pila de lavar de planta cuadrada, abastecida por 
el agua sobrante de los primeros. En ambos casos 
se sitúan en ámbitos urbanos de las poblaciones 
y son construidas a finales del siglo XIX. 

Formas más especiales se disponen en las 
fuentes de Torrecilla y Collados. La fuente se 
instala en un monolito central, alrededor del 
cual se establece un primer pilón circular, y 
conectado a él un pilón-abrevadero de planta 
rectangular. En el primer caso el monolito de 
la fuente, dotado de tres caños, se remata con 
unas piezas menores de piedra con coronación 
redondeada, donde se fija la fecha de realización, 
en 190 l. En el segundo caso, el monolito se dota 
de un solo caño, con forma prismática rematada 
por una pirámide y una pequeña piña de bronce. 
Y su pilón, circular, está realizado en piezas de 
sillería caliza únidas con grapas de hierro forjado 
en su cara superior. Por el contrario el primero 
y el resto de los pilones abrevaderos mantienen 
sus fábricas revocadas, estando enrasados con 
el pilón circular de la fuente. En ambos casos 
se sitúan _en ámbitos urbanos , destacando la 
fuente de Collados emplazada junto al olmo del 
concejo, frente a la iglesia parroquial, en la plaza 
principal del pueblo. 

No hay que olvidar que, en todos estos 
últimos ejemplos, estamos ante fuentes con 
papeles urbanos y que son producto de encañar 
manantiales . ás o menos cercanos a las 
poblaciones. También podemos reseñar fuentes 
dotadas de atributos decorativos propios de 
aqu ellos ámbitos pero fuera ya de las poblaciones, 
como la fuente de Huerta de la Obispalía, fechada 
en 18 18, dotada de un monolito de apoyo de 
los caños decorada con un bajo relieve tallado, 
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y que Madoz nos la localiza del modo siguiente 
"a distancia de 1000 pasos se halla la fuente 
de que se surte el vecindario, y además varios 
manantiales para abrevadero de ganados"88 . La 
fuente de La Cierva se sitúa también fuera de 
la población emplazándose en un escalón del 
terreno, al que se adosa con un muro de piedra. 
En él se establece, con un tratamiento a base 
de pseudopilastras que se remata con una forma 
curva, a modo de frontón simplificado, bajo el 
cual se establecen los dos caños. Estos vierten 
al pilón-abrevadero, que se divide en dos partes. 
Dispone de u r,m inscripción conmemorativa que 
fecha su construcción en 1919, siendo autor el 
arquitecto P. Gª Ochoa, y siendo dedicada a D. 
Baldomero M. de Tejada. 

En ámbito urbano podemos destacar la 
fuente de Molinos de Papel, incluida en el patio 
de la casa de los Sres. de Cubas y Clemente. Es 
una fuente que por su tamaño destaca dentro del 
lugar privado donde se emplaza, constituyendo 
una tipología que podía perfectamente calificarse 
como pública, al estar abierto este ámbito. La 
fuente es de finales del siglo XIX, siendo de 
fundición, con un monolito central que vierte 
el agua a una pila poligonal. La fuente metálica 
se protege por una reja metálica apoyada en 
pilastrillas pétreas, con una planta octogonal 
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paralela a la pila, y su ,nterior se convierte en un 
diminuto jardín. 

Más reciente es la fuente de Castillejo de la 
Sierra, que emplea una morfología neohistórica, 
ubicada en el espacio urbano principal del 
lugar. Fechada en 1954, organiza la fuente con 
un monolito central, dotado de una base y un 
remate coronado por una farola. Los cuatro 
caños vierten a un pilón de planta en cruz, cuyo 
perfil moldurado recuerda a modelos barrocos, 
estando realizado en sillería caliza. 

Cabe por último reseñar un ejemplar de 
fuente tradicional con pilón y abrevadero, en 
el núcleo de La Pesquera, que está conectado a 
un espacio de lavadero, de planta rectangular, 
albergado en un edificio, también de planta 
rectangular. En el interior y de modo centrado 
se dispone el lavadero, que está dividido por dos 
muretes ortogonales, que cruzan el depósito 
de agua o pila, de parte a parte. En sus ejes y 
en medio del agua, arrancan dos pilastras que 
sirven de apoyo a la cumbrera de la cubierta. Así 
se crea un espacio de trabajo libre perimetral a la 
pila de lavado, abriendo en sus cuatro fachadas 
arcos de medio punto, que hoy están cegados 
en la fachada de acceso y la que da al camino 
perimetral, al que se apoya el muro del pilón y 
fuente. En esta ocasión la fuente se sitúa en un 
borde bajo del núcleo, aprovechando un escalón 
natural del terreno. Del espacio del lavadero, el 
agua sobrante , desagua por la esquina pegada al 
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camino, cayendo a una acequia donde se instalan pequeñas compuertas que permiten regar las huertas 
sitas en la vega del lugar. 

Además del aprovisionamiento del agua para riego desde las fuentes, aprovechando sus sobrantes, 
como hemos visto en este último ejemplo, también se emplean las captaciones de arroyos y ríos a través 
de caces y acequias, que arrancan de pequeñas represas o presas también conocidas por el nombre de 
azud, aunque es normal que estas últimas, fundamentalmente, se realicen para abastecer y mover los 
molinos y otras instalaciones hidr.á~licas, aprovechando en su recorrido o también para el riego. 

Hemos señalado la existencia en Cuenca, desde época árabe de una laguna artificial, conocida como 
al-buhayra o albuera, según nos señala el cronista árabe ldrisi. Se localizaba a la izquierda del río Huécar, 
poco ante~ de su confluencia con el Júcar, al sur del puente de la Trinidad, empleándose tanto para 
abastecimiento de la ciudad como para riego. Así en donación del rey Alfonso VIII, en el año 11 77, a la 
Orden de Santiago, se cita la azuda o presa, junto a la albuerca y puente, posiblemente la que conformaba 
dicho embalse artifi~ial, juntamente con un molino en el río Moscas y la aldea de Vivera89 • 

Podemos reseñar para uso de riego el empleo de albercas y balsas de riego, evidentemente de menor 
entidad que la albuera conquense, e incluso tenemos reseñas de su construcción en el siglo XVI. Así 
por ejemplo se construye, en 1569, la balsa en las huertas de Alonso Franco, en Cuenca, por Pedro de 
Caxigal, con paredes de calicanto y hormigón, para su servicio90

. O la reparación de la alberca que posee 
en Uña el arcediano de Huete y canónigo de Cuenca, D. Pedro de Mendoza, que correrá a cargo, en 1595, 
de Juanes de Munave, con el fin de que no salga agua por la parte del camino Real, pagando por dicho 
trabajo 70 ducados91 . 

Otros elementos de recogida de agua que pueden aparecer son los aljibes o cisternas, como 
construcciones cubiertas que permiten su almacenamiento y evitan su rápida evaporación, aunque el 
carácter serrano de parte de la comarca los convierta en algo raro. Así podemos reseñar alguna cita 
antigua, del siglo XVI, como la cisterna que se construye en 1587 en la viña de Eustaquio Muñoz, sita en 
el paso de V aldegana, cerca de Cuenca, que correrá a cargo del maestro Pedro de Abril92 . Este sistema era 
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el empleado para almacenar agua en la antigua 
ciudad romana de Valeria, en la que se conservan 
unas grandes cisternas para su alojamiento. 
Antonio Ponz nos las describe del siguiente modo 
" ...... pero lo que queda de construcción romana es 
un pedazo de obra junto a un paraje que llaman 
los algibes, hacia el oriente, y es una bóveda, por 
donde yo, que no son de tan pequeña estatura, 
camino de pie cor todo desahogo .. .. " El mismo 
autor nos indica que para su abastecimiento, 
del mismo modo que en Segó briga, existió un 
acueducto que califica de este modo " ...... .la 
obra del aqüeducto es de cal y canto durísimo, 
que difícilmente se deshace con un martillo .. "93 . 

Las fábricas de las cisternas romanas de Valeria 
están realizadas con hormigón romano, con una 
capa interior de mortero al que se ha incorporado 
material cerámico machado y almagre a fin de 
garantizar su impermeabilidad. 

Excepcionalmente podemos reseñar la 
existencia de un tramo de canal en forma 
de acueducto, creado en arcos de fábrica de 
mampostería, que abastecía a los molinos de 
papel de Molinos. Hoy se conserva en el lugar 
las antiguas acequias que abastecen las huertas 
allí, y que en algún caso, como el ejemplo de 
dicho lugar, se amplían en un punto para crear 
un pequeño espacio destinado a lavadero , para 
el que se emplea un borde realizado en losas 
pétreas que permiten el restregado y jabonado 
de la colada. 

Complementando la red hidráulica con fines 
de riego y partiendo de los azudes, y de los caces 
principales que de ellos nacían, o de los·arroyos se 
disponen las acequias, para servir especialmente 
a las limitadas zonas de regadío, asentadas en 
las distintas vegas de la comarca. En ocasiones 
éstas se sirven directamente de los caces de los 
molinos. Ya el Fuero de Cuenca regulaba esta 
posibilidad, a fin de compatibilizar ambos usos, 
dada la limitación hídrica, disponiéndolo del 
siguiente modo: "Si el agua con la que mueven 
es necesaria para regar las huertas, utilicenla 
estos dos días a la semana; a saber, el martes 
y el viernes, ya sea agua del caz, ya sea del río; 
toménse el agua en aquel punto y llevese por 
aquel sitio, donde los alcaldes vean que ocasione 
menos daño a unos y otros"94

. 

La repoblación de este momento histórico 
intenta fomentar la red de acequias, de tal modo 
que el citado fuero ordena que se hagan acequias 
en todas las aldeas por donde discurran las aguas 
y arroyos, de tal modo que impone la pérdida del 
guiñón, porción de terreno de cultivo repartido 
al campesino si no lo realiza. Obliga a reparar 
aquellas, si son destruidas, por los dueños de 
las heredades correspondientes que se sitúen 
en las vegas de las acequias. Y si no lo realizan 
perderán aquellos sus heredades dándoselas los 
concejos de las aldeas a otros pobladores que 
hagan, reparen y rehagan las acequias si estas 
son destruidas95 • 

Un elemento vinculado al aprovechamiento 
de agua para riego son las norias, de las cuales 
quedan hoy algunos ejemplares transformados 
con aparejos metálicos, o sólo restan los 
antiguos pozos donde han desaparecido aquellas 
definitivamente en la comarca. Su presencia es 
muy antigua y con toda seguridad existían en 

. época árabe, como sistema para extraer aguas 
de los pozos o de las presas, en forma estas 
últimas de rueda de agua. Así por ejemplo en 
1349 se autoriza a tomar agua de un azud o 
presa, adelantando el cabildo de la catedral 400 
maravedís a Pedro Martínez para que construya 
tres ruedas de agua96 • Ruedas de agua tuvieron 
los baños de .· Cuenca de origen árabe para 
subir el líquido elemento desde el río para sú 
calentamiento, y todavía existían en el siglo XIV, 
estando éstos en funcionamiento 97

. 

El uso del agua para la higiene y salud 
humana es otro de los fines que da origen a 
arquitecturas específicas destinadas a este fin. 
Cabe distinguir los dedicados puramente a la 
higiene, que en nuestro territorio tienen presencia 
documentada en la ciudad de Cuenca, desde su 
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conquista cristiana. Su origen es árabe estando vinculados a la purificación simbólica antes de la práctica 
de la oración y de la entrada en la mezquita, y cuya localización estaba próxima a aquella. El Fuero de 
Cuenca nos señala el modo de usarlo hombres y mujeres, alternándolo temporalmente, de tal manera que 
los hombres lo usaran los martes, jueves y sábado, las mujeres lunes y miércoles y por último los judíos 
los viernes y domingos. Se fija por su uso el pago de una meaja, menos los niños que no pagarár198 . 

Alfonso VIII donará los baños, llamados de Pedro de Jaca, a la catedral junto a otros terrenos, bienes 
y edificios a fin que se instalen una capellanía en el alcázar para celebrar diariamente en memoria de las 
almas de él misrrio y su esposa99 . La catedral mantendrá la· propiedad de los baños, uno llamado "Baño 
Frío", que como hemos señalado tenía una rueda hidráulica para elevar el agua del río, a fin de calentarla 
en sus calderas ·u hornos, y crear los correspondientes ambientes caliente, templado y frío en dichos 
edificios. 

Fuentes c;l.e aguas medicinales son en algún caso aislado, al parecer, conocidas desde época romana, 
como la llamada fuente Helicona por sus propiedades minerales , situada cerca de Albaladejo, junto a 
la calzada de Iniesta a Bilbilis, donde apareció un miliario 100

. Más recientes son los establecimientos 
balnearios de Enguídanos conocidos como los Baños del Salobral que se establecerán junto al río Cabriel, 
hoy afectados por el pantano allí establecido. Los baños minerales de Villalba de la Sierra citados por 
Madoz en el Júcar1º1

• O los baños de Valdeganga, junto al río Júcar, de los que se conservan todavía 
en pie alguna de las viviendas auxiliares, convertidas en vivienda y bar, mientras que las importantes 
edificaciones de los baños propiamente dichas están completamente en ruinas. El edificio principal, de tres 
alturas, se organiza en torno a un patio cuadrado, destacando en su exterior los grandes rasgados de sus 
huecos, enmarcados con un revoco blanco sobre el fondo ocre del resto de la fachada. El acceso se marca 
con una avenida jalonada por árboles, además de otras edificaciones que completan una organización 
antaño rica y compleja y construida en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de la declaración de 
utilidad púbÜca de sus aguas mineromedicinales, en el año 1869. Los edificios fueron remozados por 
completo en 1925 y estuvieron en funcionamiento hasta el año 1962 1º2

• 

En otros lugares conocemos, a través de un uso local trasmitido por la tradición, sus posibles 
cualidades curativas, como nos lo señala en el siglo XIX Madoz, en Albaladejo del Cuende, donde existe 
"una fuente de agua potable muy gorda, pero saludable y de muy buenos resultados para el dolor de 
estómago y sífilis" 1º3 . 

Los ríos eran lugares normales para la higiene y el baño, así como el lavado de la ropa y para el 
empleo en producciones artesanales, a las cuales haremos referencia más adelante. Este uso de los 
cauces naturales, tanto en lugares rurales como en l~s ciudades, vino condicionado por la prohibición 
y cierre de los baños públicos de tradición árabe, a comienzos de la Edad Moderna, que se generalizó a 
partir de los conflictos con los moriscos, después de la guerra de Granada. ffi l concejo de Cuenca en el año 
1 711 prohibe el baño en el río Júcar, desde el puente de San Antón hasta el Carmen Viejo, claramente por 
motivos de decencia, al ser un tramo visible utilizado para ese fin. En 1782 se prohibe el baño entre el sitio 
de Manzanares hasta la huerta de D. Hipólito, pues podía verse desde la subida de las Descalzas, bajada 
a San Juan y Alameda. A las mujeres sólo se les permitía bañarse por la noche y en lugares recogidos y 
ocultos 104 , en un claro control por evitar cuerpos desnudos. En este momento incluso se llega a proponer 
la acotación de un tramo del río Júcar, en un acuerdo municipal del año 1792, para la pesca con caña, 
actividad habitual que se desarrollaba en el río, a cambio de una cuota105

. El propio fuero medieval había 
prohibido todos los instrumentos de pesca distintos al anzuelo, como el tremallo o la barredera, en el 
río Júcar desde el estrecho de Villalba hasta Belvis, perdiendo todo lo que tenga aquel que sea apresado 
infringiendo esta norma 106

. 



Un equipamiento que normalmente existió 
en la práctica totalidad de los lugares de la 
comarca, es el horno de cocción destinado a 
la elaboración del pan y de otros productos 
alimentarios, aunque su principal función fue la 
primera. Estos serán poco a poco sustituidos y 
relegados, integrándose lentamente el horno en 
el programa de la casa. 

No es raro que algunas casas de lugares 
menores se construyan ya con dicho elemento, 
como en un ejemplo documentado en 1573 en 
Mohorte, perteneciente al actual municipio 
de Cuenca, donde se paga a Pedro de Caxigal, 
setenta y tres reales por construir una casa y un 
horno en dicho lugar107

. En la propia ciudad de 
Cuenca hayamos en ese momento ejemplos de 
hornos existentes, como por ejemplo el que tiene 
Cristóbal de Villareal, al lado de la iglesia de San 
Andrés, y que, en el año 1592, Juan de Arco 
apodado "el Mozo" se compromete a enlosar. O 
la construcción de otro "horno de pan cocer" en 
el programa de casa de Cristóbal Lechero, que 
tiene en el Barrio de San Martín, que Pedro de 
Caxigal realizará en 1563 1º8 • 

Esta incorporación del horno en cada casa, 
en una ciudad como Cuenca, que conocía un 
desarrollo demográfico significativo en el siglo 
XVIII, no será, como en gran parte de las grandes 
poblaciones urbanas españolas, un proceso que 
continúe en este momento por las dificultades de 
la construcción que ello suponía. Así, en 1752, el 
Catastro de Ensenada nos señala que existen en 
la ciudad 19 hornos -para la cocción de pan, de 
ellos son seis de propiedad eclesial. Esta cantidad 

Barbalimpia 

aumentará significativamente en el último tercio 
de dicho siglo, pues en 1789 había ya 56 hornos, 
expansión numérica en correspondencia con la 
poblacional109 . 

El Fuero de Cuenca regula la actividad de 
los hornos, en el primer siglo de su ocupación 
cristiana, y en ella se ve que el horno es a la 
vez un instrumento generador de rentas, de las 
cuales, la cuarta parte, corresponde al hornero, 
estando en dependencia del concejo y de otros 
poderes como la iglesia. Se fija en él que cada 
horno cueza hasta treinta y dos panes, estando 
obligado el hornero a levantarse temprano para 
calentar el honro, a cambio de una pena que debe 
pagar al dueño del honro. En el caso de que se 
altere la vez o turno a una mujer, el hornero debe 
pagar cinco sueldos, la mitad a la demandante y 
la mitad al almotacén 110 . El almotacén, oficio que 
regula también el fuero, es el encargado de las 
medidas de los productos a vender en la ciudad, 
tanto de los cereales, vino, aceite y sal, como de las 
labores de artesanos y mercancías de carniceros, 
tenderos, taberneros, panaderos, pescadores, 
monteros, olleros, tejeros, ladrilleros, aguadores, 
leñadores, revendedores y mercaderes. 

Desde luego en los núcleos rurales de la 
comarca, dado su pequeño tamaño, lo más 
habitual es la existencia de uno o dos hornos, 
dependientes del concejo. Su funcionamiento 
no dependía normalmente de la existencia 
propiamente dicha de uri hornero, sino que 
cada vecino, por turnos o veces, se encargaba de 
tenerlo caliente, para que el siguiente en su uso 
lo tuviera dispuesto. El turno de mayor trabajo 
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era el del lunes; pues normalmente el domingo 
el horno descansaba, al tener que enrojarlo por 
primera vez haciéndolo llegar a la temperatura 
adecuada. Este turno se sorteaba, de tal 
modo que se fuera repartiendo entre todos los 
vecinos. 

En el siglo XIX lugares como Abia de la 
Obispalía, Arcos de la Cantera, Barbalimpia, 
Fresneda de Altarejos o Nohales , tenían un 
horno de cocción y otros en menor número 
como Albaladejo del Cuende o Barchín del Hoyo 
disponían de dos 111

. 

Aunque hoy han perdido aquella función 
podemos reseñar algún ejemplar, que sin uso 
e incluso en ruina nos muestra al exterior su 
organización. El ejemplo semicaído de Olmedilla 
de Arcas se organiza en una planta rectangular 
donde se a loja en un lado el horno de planta 
circular y bóveda semiesférica realizada en 
adobe . Su boca da al espacio libre donde se 
disponía la masera y mesa de amasado y trabajo. · 
El ejemplo de Barbalimpia, también caído, es de 
mayor tamaño. En un ex erior de su planta se 
crea el horno , que muestra é;tl exterior ~u planta 
en forma semicircular, habiendo perdido la 
bóveda que lo cubría. El resto de la planta es 
rectangular, creándose un acceso en un lateral 
a lejado del horno. En el espacio interior además 
del área de trabajo se disponía la leñera, para 
guardar el material de enrojado del horno. La 
longitud de la planta se corresponde con una 
cubierta a dos aguas hoy caída. 

Estos sencillos hornos serán sustituidos 
a lo largo del siglo XIX por las tahonas o 
panaderías en los núcleos de mayor tamaño, 
con carácter claramente comercial, eliminando 
el laborioso turno del primer día de trabajo y su 
correspondiente encendido o enrojado. 

La fragua y el potro eran otros elementos que 
habitualmente formaron parte del equipamiento 
comunal de los lugares comarcales, aunque hoy 
no es posible reseñar a lgún ejemplar de interés 
al haber desaparecido o estar completamente 
transformados. 

Se puede señalar la existencia en algunos 
lugares de pozos de nieve, constituidos por 
excavaciones circulares en el terreno, dotadas 
con bóveda, que permitían el almacén de la nieve 
recogida en el invierno en puntos de la Sierra, 
para luego ser empleada, convertida ya en hielo 
al apelmazarse, en época de verano para fabricar 
refrescos y usarse con motivos medicinales 
y ocasionalmente para la conservación de 
alimentos. El concejo de Cuenca tenía pozos 
de nieve en Molinos de Papel y Buenache de la 
Sierra y estuvieron en uso hasta su sustitución 
por la aparición de fábricas de hielo en el último 
tercio del siglo XIX. Vendían los refrescos 
botilleros y alojeros en el verano, especialmente 
agua de limón, limonada de aloja y horchata, 
y en el siglo XVIII procedían de la montaña de 
Burgos y se instalaban en Carretería 112

. Madoz 
también nos da la referencia de un pozo de nieve 
en Almodóvar del Pinar, que ha sido destruido 
al emplazar modernamente el nuevo depósito de 
agua de la población en el cerro del castillo 11 3

. 
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Al hablar de las infraestructuras viarias de tipo tradicional no podemos dejar pasar la ocas10n 
para indicar la presencia de vías romanas en el ámbito comarcal, de las que quedan algunos restos, 
especialmente centrados en algunos puentes de dicho origen. La más importante es un ramal de la vía 31 
del Itinerario de Antonino, que arrancaba desde la mansio Ad Putea, en dirección hacia la ciudad romana 
de Valeria, con desviaciones hacia la Sierra. Apoyados en esta calzada se pueden señalar algunos puentes 
que se han calificado de romanos, como el existente en Uña, así como las fuentes citadas de La Melgosa 
conocida como Fuente de la Mota y la Fuente Helicona en Albaladejito, junto a ésta última se localizó un 
miliario que hoy se emplaza a la salida de Cuenca, junto al mesón Regino. 

Otros posibles puentes romanos son los existentes en Villar de Olalla, de Ballesteros y el del río San 
Martín, así como el situado junto a la ciudad de Valeria11 4, todos ellos con un solo arco de medio punto, 
aunque éste último está modificado. 

En otra posible desviación de aquella calzada roman , con dirección a las salinas de Monteagudo, 
de probable explotación romana, y cercano al pueblo del mismo nombre, se localiza un antiguo puente 
de un solo ojo, de sillería, cuya morfología es similar al citado de Ballesteros, y que hoy está ligeramente 
separado del nuevo camino, estando su bóveda descarnada sin ningún tipo de firme superior al haber 
perdido su función original. 

Completan los elementos ligados a las calzadas romanas los miliarios, pudiéndose citar el hallado 
cercano a Valeria, así como el señalado procedente de Albaladejo. En éste último lugar todavía en el siglo 
XIX se pagaban impuestos por el paso del camino y como tal se describe así" frente a la casa, a la derecha 
del camino, existe un portazgo y un puente de sillería en el arroyo de Chillarón" 11 5

• La referencia es, sin 
lugar a dudas, a los impuestos medievales referidos al paso de los puentes, que en este caso reutiliza uno 
antiguo romano en coincidencia con el miliario citado. 

Sin embargo a menudo se califican numerosos puentes como romanos y podemos indicar uno de 
los más conocidos en la comarca, el puente del Castellar en Fresneda de Altarejos, que se ha calificado 
habitualmente por distintos autores como romano y alternativamente como árabe 116

• El puente, que es 
uno de los más bellos de la comarca, se compone de dos ojos, en arco de medio punto, con dos estribos o 
tajamares que acompañan al de tamaño de mayor luz. Los arcos y arranque de los estribos son realizados 
en sillería, aprovechando para su cimentación la propia roca. El resto del relleno de la fábrica sobre los 
arcos, los estribos y el enlace con el camino, que crea un perfil alomado, es de mampuesto, con refuerzo 
de piezas de sillería en las esquinas de los estribos y algo en el resto del peto, que ha perdido casi en su 
totalidad. El firme del camino, sobre el puente, es de tierra apisonada en la que aparece canto rodado y 
parte de las dovelas superiores del arco principal, al haber sido descarnado aquél. 

Por su factura no es realmente un puente romano, aunque se nota una fábrica distinta de sillares 
escalonados en el arranque del arco principal, poco antes de sus señales de mechinales, que sirvieron 
para apoyo de la Gimbra que sirvió para construir el arco, pudiéndose decir que es una fábrica de época 
moderna en su mayoría. Posiblemente el encargo que el regidor Juan García hace en 1590, para que el 
cantero y maestro Frandsco Fernández termine la construcción del puente que está haciendo en Fresneda 
de Altarejos, pueda referirse a éste, por su magnitud y factura 11

7
. Con anterioridad, en 1574, Martín de 

Abayto había comenzado a ejecutar un puente de madera, junto a los molinos del Castellar, que eran en 
este momento propiedad del cabildo de la catedral de Cuenca118

. Sin duda este puente de madera por su 
localización es el antecedente del actual puente de sillería, y resultaría lógico y posible que la ejecución 
final del siglo XVI fuera también la de este bello ejemplar de puente, cuya morfología constructiva coincide 
con ese momento histórico. · 

Monteagudo de las Salinas Puente del Castellar 



7. 

las infraestructuras viarias: caminos y puentes 

Fuentes 

La construcción de puentes y pontones de 
madera era una variedad tradicional de uso 
constante y vinculados a los caminos rurales en 
la mayoría del territorio. En el siglo XIX todavía 
Madoz nos da referencias concretas en distintos 
lugares de la comarca de la existencia de esta 
tipología concreta. En Arcos de la Sierra nos los 
describe dé este modo: " .. 2 puentes de vigas de 
madera de unas 3 varas de altura llamados de 
La Colasa y del Badillo". Otros lugares citados 
son Villalba de la Sierra, con un puente de 
madera en el Júcar; Cuenca con otro en el 
mismo río, el puente de Carballedo, tres puentes 
de madera en Mohorte sobre el río Moscas y un 
puente de madera sobre el arroyo Trabaque en 
Ribatajada119 • No podemos olvidar que estamos 
en un territorio con abundante madera lo que 
sin duda facilitaba su construcción, aunque. 
hoy son ya meros recuerdos al no restar de esta 
tipología ejemplar significativo alguno. 

Junto con los pontones y puentes de madera 
podemos reseñar obras de fábrica que van desde 
puentes de una cierta magnitud, como el puente 
de Cuenca sobre el Júcar, citado ya en 1167 en 
donación realizada por Alfonso VIII al monasterio 
de San Millán12º, lo que indica un puente de 
origen árabe, que con posterioridad fue objeto de 
distintas reformas. 

Puentes citados en el siglo XIV son el del 
río Moscas, entre Cuenca y Mohorte, el puente 
de "yeso" en Chillarán de Cuenca, el puente 
realizado en argamasa de Villalba de la Sierra 
y el puente entre Jabaguilla y Navalón 12 1

, todos 
ellos en distintas fábrica pétreas. 

También en el siglo XVI se siguen haciendo 
puentes de fábrica en sitios rurales , según la 
documentación existente. Como el puente de 
Sotoca, en la comunicación de Huete a Cuenca, 
que fue realizado por Miguel Sainz por encargo 
del corregidor Juan de Luna en 1540. O el que 
realizó, en 1572, Juan Francés en Villanueva de 
Escuderos 122 . 

En la ciudad de Cuenca el antiguo puente 
de San Pablo sobre el Huécar, sustituido por 
el puente metálico , llamó la a tención por su 

espectacularidad a Ponz en el siglo XVIII, 
quien señala que estaba construido con tal 
magnificencia que a primera vista le parece cosa 
de los antiguos romanos. El puente obra del 
canónigo Juan del Pozo, fundador del convento 
de los Dominicos. Tenía, según su descripción, 
"Cinco arcos, cuyos pilares del medio se pueden 
asegurar que son como torres, empezando desde 
la profundidad por donde con el río Huecar ..... 
Alguno de ellos tiene de alto cerca de ciento y 
cincuenta pies y lo largo del puente es de unos 
trescientos y cincuenta .... "123

. El mismo nos 
señala que en Cuenca existen, en el Huécar, los 
puentes de San Pablo " ... otro que hay debaxo 
para uso de aquellas huertas, el de S. Martín, el 
del Postigo y el de la Trinidad". Y en el Júcar " .... el 
de San Antón más arriba que es de madera"124

. 

Desde luego podemos reseñar en núcleos 
menores otros puentes de ·fábrica, desde los 
de mayor tamaño, como el de Valdemoro de la 
Sierra, con arcos de sillar y fábrica de relleno de 
mampostería, dotado de tres arcos. A tamaños 
medios como el de Fuentes, sobre el río Moscas 
y en una posición claramente urbana al estar 
integrado en la propia población. Está dotado de 
dos ojos en arcos rebajados de época moderna 
y dotado de un estribo con tajamar apuntado. 
Hasta ejemplos de puentes de un solo ojo y 
que pueden reducirse a pequeñas alcantarillas, 
como el ejemplo de Molinos de Papel, establecido 
sobre una acequia desviada del río, y empleando 
también un diminuto arco de sillería para 
salvarla. 

Madoz nos da noticias de algunos puentes 
de fábrica de piedra, como en Abía de la 
Obispalía donde existen" "2 puentes de sillería 
de 5 varas de altura, con un solo arco cada uno". 
En Albaladejito reseña" un puente de sillería en 
el arroyo de Chillarán". En Arcas nos señala que 
existen "3 puentes de piedra, uno con 2 ojos en 
término de Arcas , otro llamado de S. Martín" . 
En Barbalimpia nos indica que existe en el río 
Júcar un puente de tres ojos. En el río Júcar 
después de Jábaga, el puente del Palmero de dos 
ojos, donde, " .. .. el principal está cortado desde 
la guerra de la Independencia y habilitado con 
tablones ... ", y en el sitio de la Venta están las" .. . 
ruinas de un antiquísimo puente del Diablo ... ". 
En Naharros nos señala que existe un " 
hermoso puente de piedra .. . "125 • 

Los tratamientos de caminos conservan en 
ocasiones restos de antiguas pavimentaciones 
en canto rodado, aunque en aquellos que no han 
sido asfaltados lo que hoy se dispone en ellos 
es el mero tratamiento del terreno natural, que 
a veces por la pendiente del terreno obliga a 
cajear el mismo y a crear pequeños muros de 
contención. 

Si se puede señalar que vinculados a la 
explotación de la madera y sus derivados como 
el carbón, la leña, o incluso para la construcción 



en la · comarca algunos de sus lugares se 
dedicaron al transporte de estos materiales, 
tanto dirigidos especialmente a la capital, como 
en recorridos de mayor distancia, existiendo 
una red de caminos carreteras, que hoy han 
sido convertidos en las actuales carretera. No 
hay que olvidar que para el transporte parte del 
material maderable empleado en la construcción 
de edificios e incluso de viarios se empleaba la 
red fluvial, y especialmente el río Júcar, cuyo 
uso era conocido desde época árabe. Este 
procedimiento normalmente se vinculaba con el 
transporte primero y posterior desde el río, como 
nos lo indica un documento de contrato del siglo 
XVI, donde Juan de Berrugo, en el año 1549, se 
compromete a cortar 150 pinos en los términos 
de Cuenca para Juan de Alarcón y "a carrilar a 
mi costa desde los cortare e labrare hasta el río 
Xucar y tirellos por el río Xucar desta ciudad e 
nos los dar sacados del agua a mi costa y puestos 
y contados en la valle desta ciudad .. "126 • 

Madoz en el siglo pasado nos reseña que 
distintos lugares comarcales se dedicaban 
al transporte y elaboración de madera, leña y 
carbón. En Albaladejo del Cuende " .. se dedicaba 
a la arriería con carretas". La descripción 
realizada en La Parra de las Vegas e.s todavía más 
explícita, dedicándose los vecinos a la "carretería 
siendo mayor el número de vecinos que se 
dedican al transporte de maderas y otros objetos 
que a la labranza por la esterilidad del suelo". 
En Mariana y Mohorte se reseña el transporte 
hacia la capital, siendo en el primero leña 
sacada de los pinos, y en el segundo alternan la 
leña y la paja. En otros lugares como Fuentes se 
produce la elaboración de carbón, que aunque 
sin ofrecer un destinatario claro, de nuevo 
debemos de pensar en la demanda urbana. 
Y por último en otros lugares se produce una 
referencia genérica al comercio de madera, como 
en Almodóvar del Pinar, lugar donde la presencia 
de carreteros ha dejado una mayor arquitectura 
específica, o a la elaboración de madera para la 
construcción, como en Fresneda de Altarejos . O 
todavía más específica como en J ábaga donde 
se producían efectos de carpintería, indicando 
una mayor especialización productiva que sin 
duda exportaban por medio del correspondiente 
transporte 127 . 

Valdemoro de la Sierra 

\ 

f. 

Molinos de Papel 

Hay que recordar en este sentido que ya a 
finales del siglo XV se va a reconocer a la Cabaña 
Real de Carreteros, organización gremial de los 
transportistas de larga distancia que prestará 
importantes servicios para el transporte de 
impedimentos en la guerra de Granada. Así ya 
en 1497 los Reyes Católicos darán libertad a 
los miembros de la misma, dando facilidad de 
movimientos y ordenando a las justicias locales " 
que agora y de aquí adelante dexen y consientan 
a las carretas andar por los términos de la 
ciudades, villas y lugares" 128

• Esta disposición, 
dada en Medina del Campo, se unirá, en los 
años siguientes, a otras más que completarán 
unos amplios privilegios, de tal modo que podían 
pastar, con sus bueyes y cortar leña para cocinar 
y arreglar las carretas en todo el territorio, entre 
otras ventajas. Esta actividad dará lugar en la 
ciudad de Cuenca a uno de sus ejes urbanos 
más importantes, la calle Carretería, buscando 
un emplazamiento más plano para este tráfico 
de larga distancia, que el perfil con fuertes 
pendientes del recinto murado medieval no 
permitía el desplazamiento de las carretas por él. 



7. 

espacios públicos pavimentación 

Las plazas o espacios públicos significativos 
tienen unaim portanciarelativa en sus estructuras 
urbanísticas, aunque su tamaño y papel es 
menor si lo comparamos con lo que ocurre en la 
vecina comarca de La Mancha Alta, influyendo 
en ello el menor tamaño de su poblaciones a 
excepción de la ciudad de Cuenca. 

Plazas de cierto tamaño podemos señalar en 
lugares como Valeria, donde es auténticamente 
el centro social del núcleo, al estar presentes, 
cerrando el espacio, la iglesia y el ayuntamiento, 
abriéndose al antiguo camino, hoy carretera, 
parte de él. En el lateral del ayuntamiento y 
corriendo en paralelo a la actual carretera se 
dispone un amplio caz, enlosado y rehundido 
respecto a la carretera y la población, y en este 
caso último con un peto más alto que lo delimita. 
Es un sistema que en poblaciones mas urbanas 
es habitual, utilizando la canalización, en este 
caso al aire libre, de arroyos y pequeños cauces 
de agua naturales para facilitar el saneamiento 
del lugar, además de servir de drenaje de las 
aguas de lluvia que caigan en el amplio espacio 
público, donde se sitúa aisladamente un crucero, 
fruto de la reconversión de un antiguo rollo. 

Una amplia plaza está presente en la 
estructura de Abia de la Obispalía. Madoz nos 
da su dimensión " ... de 400 pasos de largo y 100 
de ancho ... ". Y su descripción de las calles de 
la población " ... .irregulares y mal empedradas ... " 
concuerdan con lo que ocurría en el resto de 
la pavimentación tradicional de los núcleos 
comarcales, volviendo a repetir semejante 
calificativo en un núcleo de menor dimensión 
como Villarejo Seco. En el propio Abia de la 
Obispalía se celebraba una de las romerías y ferias 
de la comarca, en concreto el 25 de noviembre y 
se vendían en ella " abarcas, cáñamos, lienzos , 
telas para cortarlas, hierro labrado, cabestrage, 
especieria, quincalla, algún ganado mular de la 
clase de lechones" 129 . 

En Arcas el espacio público más significativo 
es el conformado por el atrio elevado de la 
iglesia, que aparece exento, quedando en un 
nivel inferior un amplio espacio cerrado por 
viviendas a modo de plaza, siendo el religioso el 
que domina aquél. La plaza rectangular de La 
Parra de las Vegas está presidida por el edifico 
porticado del ayuntamiento, acompañándole en 
el lateral una casona palacial en completa ruina 
estando concatenado al espacio que conforma 
la iglesia. Espacios menores son la plaza de 
Sotos presidida por una iglesia y abierta al 
a ntiguo camino hoy carretera o la plaza interna 
de Collados presidida en el centro por la olma 
y la fuente, espacio al que da la cabecera de la 
iglesia con su espadaña, que replica en altura 
al árbol del concejo . Ninguno de estos espacios 
conserva pavimentaciones originales , salvo 
algún tramo menor de a compañamiento de los 
edificios s ingulares, como en el caso del tramo 
empedrado que se dispone en paralelo al pór tico 
del ayuntamiento de Valeria. 

La plaza más importante de Olmeda del 
Rey es un amplio espacio rectangular, donde 
se ofrece el antiguo hospital, y que hoy aparece 
ocupado por un jardín. Otro espacio de carácter 
doble cívico religioso es la plaza de Almodóvar del 
Pinar, conformad~ por la iglesia. Pegado a ella se 
sitúa el nuevo ayuntamiento y enfrentado a él 
el antiguo edificio del pósito ayuntamiento. Este 
espacio se estructura en un tejido que puede 
calificar$e como de semirregular, dominado por 
la arquitectura residencial del siglo XVIII. 

Núcleo de tipo lineal, que Madoz nos le 
describe como formado por "una sola calle 
espaciosa y cómoda"130 , es Chillarán de Cuenca, 

/ cuya calle es hoy un incómodo espacio por el que 
transcurre la carretera. 

Otro núcleo que mantiene una estructura 
lineal, en parte apoyada en el antiguo camino 
y hoy carretera a Cuenca, condicionado además 

Valeria 



por el río Moscas que corre casi paralelo a aquél, 
es Fuentes , donde su plaza se abre en un borde 
del mismo, estableciéndose un puente que 
directamente permite cruzar el río para acceder 
desde el conjunto de la población a la iglesia, 
emplazada en un pequeño cerrete. El espacio es 
nuevamente un elemento urbano residencial, al 
que da un lateral del ayuntamiento. · 

Tramos excepcionales pavimentados son 
el sendero empedrado de subida a la iglesia de 
Torrecilla, que arranca de sus calles hormigo nadas 
para ascender al cerro, a cuyos pies se dispone 
la población. Puede mostrarse como ejemplo de 
pavimentación rural, en posición intermedia 
entre una calle y un nuevo camino rural. Otro 
ejemplo que podemos reseñar se encuentra en 
la pequeña aldea de Valdecabrillas, donde se 
aprovecha su asentamiento rocoso para tallar 
en él los propios accesos a las casas, sin que se 
pueda hablar propiamente de calles. El ejemplo 
nos muestra tramos de escalones esculpidos en 
la roca arenisca, en un tramo en pendiente. 

En el caso de la ciudad de Cuenca hemos 
indicado el uso comercial de algunos espacios 
urbanos como la utilización de la plaza de Sta. 
María, donde se colocaban hasta finales del 
siglo XIV las tablas de carnicerías dependientes 
del cabildo de la catedral. En la Plaza Mayor 
se instalaba también otras carnicerías, estas 
del concejo, así como servía de espacio para 
la fiesta e incluso a la picota, es el auténtico 
espacio cívico de la ciudad. Las carnicerías 
se trasladarán a la calle Zapatería y luego en 
el siglo XVIII a la calle Carretería, donde se 
instalaban los toldillos del mercado, donde se 
vendían frutas , verduras y carne. En 1720 los 
toldillos rentaban quinientos reales anuales 13 1 . 

Otro espacio del que conocemos usos especiales 
es el llamado Campo de San Francisco donde , 
en época medieval, se celebraban los alardes a 
cargo de los caballeros 132 . 

Aunque hemos dedicado un espacio, dentro 
de los edificios del concejo, a las arquitecturas 
ligadas al comercio dependientes de él, no es 
menos cierto que en este ámbito aparecerán 
vinculadas a las propias casas los espacios de 
comercio, en forma de tiendas, donde los propios 
propietarios, comerciantes y artesanos venderán 
sus productos . De hecho en la ciudad de Cuenca 
la propia denominación de las calles hará 
referencia a la concentración en el callejero de 
determinados gremios. En la ciudad romana de 
V aleria, en las ruinas excavadas aparece también 
la agrupación lineal de espacios de comercio o 
taberna, adosados al gran muro que delimita 
otros importantes edificios, _que aprovechando el 
desnivel del terreno se ofrecen alineadas a una 
calle . 

En Cuenca se reseña casi de inmediato a la 
toma de la ciudad, la presencia de establecimientos 
comerciales, como la cita del siglo XIII a la tienda que 

I 

espacios públicos 

Torrecilla 

ha hecho Benito Pérez en Zapatería Nueva, a la cual 
nos hemos referido con anterioridad. Otro ejemplo 
del siglo XVI nos señala que en la construcción de 
una casa para Alonso Román, que van a llevar a 
cabo Juan de Alarcón con los carpinteros Alonso 
Serrano y Fernando de Agueda, en el año 1559, 
en la plazuela de San Andrés, se va a instalar 
una botica para su dueño Alonso Román, con 
el coste de 50 ducados para la totalidad de la 
construcción que tendrá cuatro pisos 133 . 

Una curiosidad en ei equipamiento de la 
ciudad de Cuenca fue la propuesta aprobada 
por el Ayuntamiento en 1779 de colocar farolas 
de aceite para iluminar las calles y espacios 
públicos, a realizar por Pedro Bernardo de 
Sanchoyerto 134

. 

Sin embargo no haremos aquí un análisis 
del uso tradicional de los espacios de la ciudad 
conquense, queden aquí dichos comentarios 
suscritos para entender la complejidad de 
los u sos de los principales espacios que van 
variando con el tran scurso de la vida histórica 
de la ciudad. 
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arquitectura de las inslalaciones prein 

Las que hemos calificado como arquitecturas 
de las instalaciones preindustriales incluyen 
todos aquellos elementos que incorporan 
mecanismos productivos correspondientes a 
tecnologías de carácter preindustrial. 

Las más abundantes están destinadas a 
la transformación de alimentos, en forma de 
molinos, que utilizan distintos tipos de fuerza 
motriz. Junto a ellas otras instalaciones, no 
infrecuentes, son los batanes, y ya de carácter 
más singular otros elementos dedicados a 
la producción férrica, como alguna ferrería 
hidráulica, a la producción del papel y de sal, 
así como otras producciones especializadas 
centradas y vinculadas a la propia ciudad de 
Cuenca. 

Los molinos son los elementos más 
abundantes, siempre en la modalidad hidráulica, 
pues los molinos de viento presentes en las 
comarcas vecinas de La Alcarria y La Mancha 
Alta, aquí son inexistentes, salvo el antiguo 
molino de Molinos de Papel reconvertido en 
palomar, que hemos reseñado en su momento. 
Hay que indicar de antemano que ninguno está 
en funcionamiento como molinos, pues dejaron 
de estar en uso, en su práctica totalidad, a 
mediados del siglo XX, lo que ha convertido a la 
gran mayoría en ruinas abandonadas. 

Sin embargo su presencia es abundantísima 
aprovechando los cauces naturales que surcan 
la comarca, existiendo en todos los concejos. 
Aunque las citas documentadas que de ellos 
disponemos se producen a partir de la conquista 
y repoblación del territorio en manos cristianas, 
no cabe duda que una parte significativa de 
la red hidráulica molinar es de origen árabe. 
El Fuero de Cuenca confirma la importancia 
de estas instalaciones en el momento de su 
plasmación, dedicando todo un capítulo, el 
VIII 135

, a los molinos con presa, también llamada 
azud, y el caz que nace de la presa y abastece 
al molino, normalmente de eje vertical unido al 
rodezno horizontal, que es movido por la fuerza 
del agua, y a la piedra volandera. Cuando se 
construye el caz, se tiene obligación de hacer a 
la vez un puente, para evitar el corte, que supone 
esta infraestructura hidráulica, en los caminos. 
Cita también los molinos sin presa, establecidos 
directamente en el cauce del río. Normalmente 
estos molinos en un alto porcentaje empleaban la 
rueda o rodezno dispuesto verticalmente y cuyo 
eje horizontal movía, a través de una corona, el 
eje vertical unido a la piedra volandera. Es lo que 
se conoce como aceña, palabra de origen árabe, 
que nos hace pensar que este tipo de molinos 
fue traído a España desde Oriente por ellos, al 
contrario del molino de movimiento directo, de 
eje vertical y rodezno horizontal, de carácter más 
primitivo y anterior a dicha presencia árabe . 
Conocido desde la antigüedad se conservan 
algunos restos de este tipo de molino de época 
romana, tanto en Europa como en el norte de 
África. 

En el propio fuero conquense aparecen 
citadas las aceñas al hablar de la protección de 
las ruedas igualándolas a las de agua y a las 
norias, con la denominación de ruedas de huerta, 
de baño y de pozo, siendo curiosa esta identidad 
que ya realiza Vitrubio en su célebre tratado 
romano de arquitectura136 , lo que confirma 
el conocimiento de estas tecnologías desde la 
antigüedad. Desde luego a finales del siglo XII 
existían antes de la datación del fuero aceñas 
en el ciudad de Cuenca. Así se confirma en la 
donación que realiza Alfonso VIII 137 , para que 
se cree una capellanía en el alcázar de Cuenca 
pues, entre otros bienes, cede a la catedral las 
aceñas de propiedad real que tenía en el Júcar. 

La propia entidad catedralicia conquense, 
en el año 1185, mandó construir dos aceñas, 
en el Júcar, para hacer harina junto a las de 
propiedad real, lo que posiblemente indica que 
eran de origen árabe 138 . Pero no sólo la corona 
y la catedral eran quienes construían en este 
momento aceñas, en el mismo año, el 1185, el 
mayordomo real D. Pedro Gutiérrez entregaría a 
Pedro Sánchez, una presa en el Júcar, a fin de 
que construyese una aceña, con la condición de 
disfrutar de las ganancias o rentas que generarse 
en el futuro a medias 139 . 

El concejo también tuvo en su poder 
aceñas, pues en una donación realizada, en el 
año 1221, a Rey Fernández se le cede una casa 
aceña, situada entre Colliguilla, Albaladejito y 
Abengozar140 • E incluso conocemos el precio de 
las aceñas sitas en Cuenca, compradas por el 
arcediario de Huete, Pedro Martínez, quien pagó, 
en 1306, 7.000 maravedís por ellas 141

. El libro 
d~ rentas de la catedral nos suministra a final 
del siglo XIV, en el año 1394, que poseía una 
aceña en el Júcar situada entre San Francisco 
y Santiago, entre otras muchas propiedades 
hidráulicas 142 • 

Como se -puede apreciar por todas estas 
referencias medievales las aceñas documentadas 
se sitúan apoyadas en el río más importante 
comarcal, el Júcar, y en el entorno de la ciudad 
de Cuenca, dependiendo de sus principales 
instituciones y de grandes propietarios. La 
razón es muy sencilla, su mayor complejidad 
tecnológica hizo que en los demás lugares rurales 
este tipo de instalaciones, que eran de mayor 
dificultad en su conservación y mantenimiento, 
no fueron normalmente empleadas, siendo lo 
habitual los molinos harineros de eje vertical de 
rodezno horizontal. 

Como señalamos con las aceñas, el resto 
de los molinos hidráulicos estaban ya presentes 
en la comarca en época árabe, y da la impresión 
de que las abundantes referencias a azudes y 
presas, así como instalaciones molinares, desde 
el primer año de la toma de la ciudad de Cuenca, 
pieza clave en la comarca en época árabe, 
demuestra la densidad de las instalaciones 
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Antiguo molino. Cuenca. Dibujo de A. Van der Wyngaerden, 1563 

hidráulicas era ya muy notable en este momento. Alfonso VIII dona en el año 11 77, al mes siguiente de 
la conquista de Cuenca, un molino en el río Moscas y la "azuda" o azud cerca de la albuera, a la Orden 
de Santiago 143

. El conde Pedro Manrique, señor de Molina, donó a la Orden de Calatrava casas, molino y 
heredades que tenía en Albaladejo del Cuende, Cañete y Cuenca, en ese mismo año de 1177144 , aunque 
puede haber dudas sobre la legitimidad de la fecha. En 1181 se citan unos molinos en Cuenca, situados 
en la presa en el río Júcar debajo del puente donados por Alfonso VIII a Tel10 Pérez145 . Y en el mismo río, 
cuatro años más tarde, se cita una presa en el sitio de Fresneda, lo que confirma que las presas para el 
aprovechamiento molinar eran importantes elementos objetos de donación y que permitirán renovar y 
completar en estos momentos la red molinar. 

Otras instituciones, como la Orden de Santiago, a finales del XII y en el siglo XIII se irán haciendo con 
distintas propiedades molinares, como las que compra en Cuenca, en el año 1186, a D. Gascón del Villar 
del Maestre y Pedro Miguel de Priego. En 1187 se hace con otros dos molinos que eran de don Andrés 
debajo del puente de Cuenca. En 1206 el obispo de Sigüenza don Martín dio al hospital de Santiago la 
mitad de unos molinos, que estaban también debajo del puente, en el Júcar146 . 

Así, lentamente se va a producir una concentración de propiedades molinares a lo largo del siglo 
XIII. En el primer tercio del siglo XIV se referencian en el Libro de Rentas de la catedral, del año 1399, en 
Cuenca los molinos del Postigo de Santo Domingo en el río Huécar; en el río Júcar los molinos Nuevos, 
de los Manzanos, de San Martín y las aceñas citadas entre San Francisco y Santiago; en el río Moscas los 
molinos de la Noguera, de la Grillera y del Moscas. Fuera de la ciudad se citan molinos en Valdeganga, 
Chillarón, Villalba de la Sierra, Monteagudo de las Salinas, Fresneda de Altarejos, Villalba de la Sierra, 
Paracuellos de la Vega, El Castellar, Noheda, Mariana y Huermeces147 . 

Citas concretas a obras en molinos existentes podemos reseñarlas en el molino de Valdeganga, en el 
año 1220, a costa de su propietario, la catedral de Cuenca148

. En los molinos de Mariana, en el año 1356, 
se realizan trabajos, como hacer una pared, adobar el portillo, reforzar con piedra nueva la presa, limpiar 
el caz, colocar nuevos rodeznos, tolvas y otras piezas , también a cargo del cabildo catedralicio, costando 
las obras 3.700 maravedis 149

• Ya en el siglo XVI se documentan obras por ejemplo en el molino Blanco, 
sito entre Arcos y Chillarón, en 1572, con trabajos de cantería a cargo de Francisco Prieto, a costa de su 
propietario Francisco Castillo, regidor de Cuenca15º. O las obras de cantería realizadas por Pedro de Abril 
en la casa y molinos de los Manzaneros, que se realizan de acuerdo a las trazas de Pedro de Aguirre, que 
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Fresneda de Altarejos Torrecilla 

se realizan en el año 1591, siendo su propietario Don García de Mendoza, marqués de Cañete y virrey de 
Perú 15 1 . Estos molinos habían sido propiedad de la catedral, estando emplazados en el río Júcar. 

También podemos reseñar adquisiciones y donaciones concretas de molinos como los del Postigo de 
Santo Domingo en Cuenca, que costaron, en 1297, al canónigo Benito Pérez, la suma de 4.000 maravedís 152 . 

El coste de la casa y molinos de Monteagudo que compra el obispo conquense en 1337 y 1338, con su 
soto, valieron 1.300 maravedís 153 , lo que refleja la diferencia de valor de las instalaciones y su tamaño e 
importancia. El concejo de Fresneda compra un molino, en el año 134 7, a Alvaro Sánchez, vecino que era 
de Cuenca, en su propio territorio 154 . Otros documentos nos hablan del número de piedras de algunos 
molinos como los de Mariana, donados, en la parte que pertenecían al cardenal Gil de Albornoz, a la 
catedral, que llegaban a ser cuatro, en el año 1448 155 . 

Curiosamente si damos un salto en el tiempo comprobaremos que a mitad del siglo XVIII los molinos 
en Cuenca, recogidos en el año 1752 por el catastro del Marqués de la Ensenada, son seis, manteniendo 
gran parte de sus nombres medievales. Los de Santiago y San Martín en el Júcar, el del Postigo en el 
Huécar, y los de San Antonio, de la Noguera en el río Moscas y del Martinete, además de dos batanes156 . 

Madoz cien años después nos señala la existencia en Cuenca de distintos molinos en el río Huécar: dos en 
Palomera y otros dos en Cuenca junto con dos batanes, y otros más en el Júcar. Los molinos del Hospital 
de Santiago, de Fernández, de Celdán y de Albadalejito, así como un batán en la Alameda, junto al molino, 
batán y martinete de los Antelos 157 . 

Como vemos en estas últimas reseñas de época moderna, otras instalaciones hidráulicas que están 
presentes en la comarca son los batanes. La cita del año 1185 a dos traperos a construir además de 
las dos citadas aceñas en el Júcar, a cargo del cabildo, junto a las que eran de propiedad real, puede 
relacionarse tanto con la fama de los tapices árabes de lana, por lo que era célebre la ciudad, según la 
descripción señalada que realiza de Cuenca Al-Idrisi, como con la producción lanera cristiana heredera 
de la árabe, que acaban conformando la Mesta Conquense. Los batanes hacen la labor de apelmazar y 
densificar los tejidos, que son realizados a mano y en telares, a fin d_e que alcancen cierta densidad y 
grosor, al ser golpeados con los mazos de madera de la maquinaria una vez húmedos. El árbol de los 
mazos, de carácter horizontal, está unido a rodeznos o ruedas dispuestas verticalmente, del mismo modo 
que las aceñas. 

Es habitual que ciertos molinos se conviertan en batanes y al revés. De hecho en el citado libro de 
Rentas de la catedral conquense, en 1339, se citan los molinos de la Grillera, así como expresamente 

El Sitio de la Moraleja Molino de Juan Romero 
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los batanes de la Fuensanta, establecidos éstos 
últimos en el río Júcar. El año anterior de 1338 se 
habrá acabado la construcción de la casa y presa 
de los batanes de la Grillera158

• Así también se 
señala en el año 1448, en la donación realizada 
por el cardenal Gil de Albornoz a la catedral, un 
batán en la Grillera y otro en la Noguera, que en 
el libro de Rentas del año 1339 se había calificado 
como molino. 

Algo parecido sucede en época moderna con 
los batanes citados en el Catastro del Marqués de 
la Ensenada, en Cuenca, de los hermanos Cerdán 
y del marqués de Velarde, convirtiéndose en 
molino el primero en el Diccionario decimonónico 
de Madoz. Este último nos localiza además de los 
tres batanes en Cuenca, otros en f1úmero de una 
unidad en cada uno de los siguientes lugares: 
Fresneda de Altarejos, Fuentes, Valdeganga y 
Villalba de la Sierra159 • 

El mismo autor nos indica en alguna ocasión 
la existencia de molinos de más de una piedra, 
en concreto de dos, en lugares como en Arcas, 
con dos molinos de dos piedras, en el río Arcas, 
o el molino de La Melgosa 160 • En la actualidad 
el antiguo molino de Fresneda, cerca del núcleo 
del mismo nombre, conserva la maquinaria, 
habiendo sido en su última versión fábrica de 
luz al incorporarse una turbina eléctrica. Hoy 
se conserva su edificio que está siendo objeto de 
obras, para convertirlo en vivienda de segunda 
residencia. El edificio se dispone en planta en 
forma de ele, con un cuerpo antiguo destinado 
al molino y otro de la vivienda, con un pequeño 
porche. El mismo objeto está teniendo las obras 
que han desfigurado el molino de Torrecilla, 
dedicado a vivienda secundaria. 

Otros molinos que se conservan en pie 
lo hacen integrados en organizaciones más 
complejas, de segunda residencia. Destaca el 
molino del Sitio de la Moraleja, en Villalba de la 
Sierra, con planta rectangular y de una altura, 
está acompañado por un conjunto de casas y 
almacenes que crean dos patios interiores. Otro 
molino en pie también integrado en otro complejo 
de cierta entidad, es el molino de Juan Romero, 
en Uña. Conserva en buen estado el banzao y 

La Pesquera 

caz de abastecimiento, aunque como aquellos 
es parte de una amplia residencia unifamiliar 
con una amplia parcela libre o soto pegado al río 
Júcar, del que se abastece como el anterior. 

Se puede reseñar, aunque ya es propiamente 
una instalación industrial, la central eléctrica 
de El Castellar, construida en el año 1928, 
aprovechando el lugar e incorporando en un 
lateral parte del antiguo molino. Su arquitectura 
es una típica muestra de la arquitectura industrial 
del primer tercio del siglo XX, destacando sus 
huecos recercados de ladrillo de clara influencia 
modernista. 

El resto de los molinos o antiguas instalaciones 
hidráulicas están en ruina parcial o totalmente y 
normalmente en sus organizaciones incorporan 
la vivienda del molinero. Se pueden destacar el 
citado molino Blanco de Arcos de la Cantera, 
desarrollado en dos alturas, mientras el molino del 
Corrillo en el mismo lugar, que fue fábrica de luz 
dando electricidad tanto al núcleo como a Jábaga y 
Navalón, está en ruinas. En Barbalimpia el molino 
de Fuentebuena, totalmente en ruinas, tiene 
partes de su fábrica de sillería, que corresponde 
posiblemente a una obra del siglo XVI. En 
Chumillas el molino del Horcajo, en ruinas, 
puede considerarse obra del siglo XVIII. 

Del molino del tío Julianete en Olmeda del 
Rey, sólo queda el arranque de su cimentación 
realizada en sillería. Por el contrario el molino 
de Solera de Gabaldón, llamado del tío Cecilia, 
mantiene en su arquitectura abandonada parte 
de la vivienda en pie, mientras que el bloque 
molinar ha visto derrumbar su cubierta. En 
Valera de Abajo el molino de la Hoz conserva 
todavía en pie la parte de las cuadras, mientras 
los tres molinos de Valeria están en ruinas, 
los llamados Carralón, de dos alturas, y de las 
Nogueras, o prácticamente no existen como el 
de Antoliano. Los molinos de Arriba y Abajo en 
Villar de Olalla está igualmente en ruinas, como 
ocurre en el molino de V aldeganga, habiéndose 
convertido otra antigua instalación hidráulica, 
posiblemente el antiguo batán citado por Madoz, 
en vivienda secundaria, con una transformación 
sustancial del edificio. 
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En el último tercio del siglo XVIII se instala en Cuenca una fábrica de tejidos de lana a iniciativa 
del obispo Antonio Palafox, en el año 1775162 , vinculada a la antigua tradición de producción conquense 
de lana local, que se mantiene a lo largo de la Edad Media, y luego renovada, después de un período de 
decadencia, a finales del siglo XVII, con la llegada del flamenco Humberto Mariscal161 , con oficiales e 
hilanderos que impulsan la producción local de telares de lana. Esta iniciativa venía a intentar recuperar 
la importancia productiva de las fábricas textiles de paños de lana, que alcanzaron, a comienzos del siglo 
XVIII, a superar los cuarenta telares en la ciudad de Cuenca. Ponz nos señala en su viaje realizado en el 
último tercio del siglo XVIII, que eran famosas "sus fábricas de barraganas, y de otros géneros que hoy 
están en gran decadencia" 163 . La primera instalación se realiza en una casa comprada y posteriormente 
pasará al edificio de la antigua casa de la Moneda en 1780. En el año 1786 se transfiere la fábrica allí 
instalada a los cinco gremios de Madrid quien impulsan su producción. Se producían barraganas, paños 
ordinarios, alfombras, sargas y paños finos. La instalación desde el primer momento dispone de un batán 
movido por el río Júcar, pues en el año 1775 tiene cuatro bataneros en la plantilla164 • Madoz nos señala 
que sus máquinas eran movidas por el río pero que ya no funciona a mediados del siglo XIX. A finales del 
siglo XVIII tiene instalados casi cuarenta telares, además de tintes y prensa, con un amplio almacén, con 
un total de empleados que superan las 1.250 personas 165 • 

De manera testimonial se puede hacer referencia a alguna almazara o fábrica de aceite, en uno de 
los municipios meridionales comarcales, donde tiene cierta presencia el olivo. Es el caso de La Pesquera 
donde Madoz nos señala en el siglo XIX que hay dos prensas de aceite 166 • Hoy encontramos las ruinas de 
sus instalaciones, de cuyo edificio se conservan partes de los muros, realizados en gran parte en tapial 
y con un cierto desarrollo pues alcanza las dos plantas, aprovechando un fuerte desnivel del terreno. 
Todavía en él lugar están los molones cónicos, realizados en piedra de granito y movidos a sangre. 
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Otras instalaciones hidráulicas que hemos detectado su existencia en la comarca, aprovechando la 
venas férricas relativamente abundantes, son las ferrerías hidráulicas o martinetes, uno en la cercanía de 
Cuenca que aparecía citado a mediados del siglo XVIII en el catastro del Marqués de la Ensenada y que 
Madoz reseñaba como el martinete de los Antelos, en uso a mediados del siglo XIX. En Uña y Valdemoro 
de la Sierra se señalan en dicho momento sendas fábrica de hierro 167

• No hay que olvidar que es muy 
probable la explotación ya por los romanos de este recurso mineral, siendo Valeria, su cabeza. Se conoce 
el llamado Sitio de Tierra Muerta, entre Uña, Valdemoro y Beamud, donde existen los restos de "mineral 
de hierro beneficiado antiguamente, como lo acredita la mina, que tiene varias bocas o entradas" 168

• 

Los posibles mecanismos de estos martinetes hoy desaparecidos hay que explicarlos con otros modelos 
conservados en el conjunto de la Cornisa Cantábrica, donde el mazo o martinete está constituido por un 
árbol dotado en su cabeza de un martillo. A su vez está articulado con otro eje transversal horizontal 
que se dota de un rodezno vertical, que es el que se mueve con el agua. A este último se le dota de una 
dentada de madera que hace mover el árbol, que a su vez está articulado a fin de trabajar el hierro . 
Éste a su vez es calentado en un hogar para permitir la forja y trabajo. El martinete más conocido en 
la Península es el de la ferrería de Compludo en León, declarado monumento nacional en el año 1968, 
estando dotado éste último de un fuelle hidráulico que calienta el hogar. Este se alimenta por un sistema 
basado en el principio de Venturi, impulsando el aire en una conducción o tubo por el que se deja caer el 
agua del depósito, que mueve al propio rodezno, regulando su caída con un tapón de madera movido por 
una pértiga, cuyo control se realiza desde dentro de la instalación 169

• 

Otra instalación singular que podemos señalar en la ciudad de Cuenca es la Real Casa de la Moneda, 
cuya creación se debe al permiso que los Reyes Católicos dan, en 1497, para labrar moneda en ciudades 
como Burgos, Granada, Toledo, Sevilla, la Coruña y Cuenca17º. Como consecuencia de ello se levantó a 
comienzos del siglo XVI un primer edificio junto a la hoz del Júcar en el lugar que después ocupará el 
convento de Mercenarios. Esta primera fábrica funcionó hasta el año 1608, y su producción era todavía 
artesanal haciendo la troquelación a golpes de martillo. Se trasladará en 1661 a un nuevo emplazamiento 
por orden de Felipe IV, construyendo un nuevo edificio en el que se emplean ya maquinaria hidráulica 
para su producción. En concreto el nuevo edificio se levantará en un solar del Hospital de Santiago, a 
orillas del Júcar, debajo del puente de San Antón, donde existía un batán, con un coste de veinte mil 
ducados, según escribe Mateo López171 • La maquinaria contaba con ocho ruedas, movidas por el agua, 
dos de acuñar, otras cinco para alisar y tirar y otra de tornear muñecas. La fábrica funcionará un 
tiempo escaso, apenas 20 años, pues ya en 1680 trataron de instalar allí la fábrica de paños que montó 

Casa de la Moneda. Cuenca 
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en Cuenca el flamenco Humberto Mariscal 172 . 

Ponz nos señala que se conserva su fábrica pero 
sin uso y nos describe la inscripción que reza 
sobre la puerta "Reynando la Magestad de Felipe 
IV, el Grande, mando hacer esta Real casa de 
moneda, siendo superintendente de ella D. Diego 
de Salvatierra y del Burgo, Caballero de la Orden 
de Santiago, Regidor de la ciudad de Salamanca, 
Administrador y Superintendente general de la 
Real Hacienda de esta provincia, año 1663"173 . 

La fábrica volvería a funcionar en el primer 
tercio dei siglo XVIII, desde el año 1 718 hasta 
1728, momento en que se ordenó cesar toda la 
actividad y desarmar y transportar a Madrid toda 
la maquinaria como las ruedas, cuñas, calderas 
y demás utensilios. El año siguiente de 1729 se 
empleará el edificio como almacén o pósito para 
la ciudad 174

, antes de que se construyera edificio 
propio para tal fin. 

Otras instalaciones que se pueden reseñar 
son una fábrica de antes y gamuzas que se instala 
en Cuenca, en el año 1760, como continuadora 
de las actividades tradicionales de las antiguas 

tenerías, que producían cueros con las pieles de 
animales 175

. También se puede reseñar la fábrica 
de salitre instalada en el año 1 780 en Cuenca, por 
el alemán Melchor Ortineri, que instalará otras 
en Montalbo y Cifuentes. El material producido 
en ella era de interés estratégico al emplearlo 
para la fabricación de pólvora y por ello la ciudad 
protestaba por dichas actividades 176

• 

Molinos de Papel 
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Molinos de Papel Paracuellos de la Vega 

También será en el siglo XVI, cuando se construyan, en el entorno de Cuenca, dos molinos de papel, 
uno en el río Moscas y otro en el Huécar. En 1531 se cita el molino del Huécar, camino de Palomera, 
siendo su primer propietario el canónigo González de Cañamares. Contaba con una huerta y una vivienda 
de pequeñas dimensiones a la que se añade otra vivienda para ser habitada177

• Posteriormente en el año 
1534 se vende el molino a Diego Hernández de Parada por 260.500 maravedís, quien lo alquilará seis años 
más tarde al papelero Hernández de la Flor, en la renta de 20.00 maravedís anuales. Ese mismo año se 
realizan obras, se reedifica parte del edificio, repasando cimientos, además de sus suelos y cubierta del 
mismo 178 . Más adelante, en el año 1543, de nuevo se arrienda a otro papelero, Pedro Pierres, quien queda 
obligado a hacer 1.000 resmas de papel blanco y de estraza, comprometiéndose a mantener el molino, 
mientras el propietario, Hernández de Paradas, suministraría el material para hacer el papel así como la 
mano de obra. El molino sigue en funcionamiento a lo largo del siglo XVI, construyéndose en la misma 
finca un molino harinero, añadiéndose al molino de papel un secador nuevo además de un establo 179

. 

El edificio en ese momento, hacia 1540180
, constaba de dos plantas, la planta baja o "suelo terreno", 

donde estaba instalada la fábrica y la planta superior, bajo cubierta, destinada a secadero, donde se 
colgaban las hojas de papel hasta que se secasen. En la planta baja, la maquinaria se componía de dos 
ruedas hidráulicas de made.ra, una de ellas destinada a fabricar papel blanco, moviendo a través de su 
brazo horizontal a quince mazos distribuidos en cinco pilas. En cuatro de ellas se trituraba el trapo, que 
antes había estado macerando con agua en el pudridero, y empleando mazos herrados provistos de clavos 
afilados, a fin de desgarrar y deshacer el material textil de algodón. La otra pila se destinaba a afinar la 
pasta que se iba haciendo y sus mazos no estaban herrados. Junto a las pilas había cuatro depósitos de 
pequeña dimensión y de madera que servían para trasladar la pasta de papel de una pila a otra. La otra 
rueda movía dieciocho mazos en seis pilas, a tres mazos por pila como la anterior, tres de ellas con mazos 
herrados y otros tres sin herrar, donde se preparaba una pasta más basta, dedicada a fabricar el papel 
de estraza. En otra estancia de esta planta baja se hallaban una tina y un tineco, o depósito auxiliar, 
donde se depositaba la pasta a ser usada, junto con tres pares de formas, de las que no se conocían los 
formatos, cuatro de marca pequeña para papel blanco y otros dos de tamaño algo mayor. Éstas servían 
para crear con la pasta las hojas de papel que luego se prensaban. Había además dos prensas, con sus 
maderos o palancas, una de ellas posiblemente para prensar papel encolado y 262 saryales para meter, 
cada vez, media resma de hojas en cada prensa. La caldera de la cola estaba asentada con una base de 
piedra cogida con barro, dispuesta en un rincón, así como un tinajón de madera para encolar el papel, 
además de dos piedras para bruñir el papel. 

La planta alta, comunicada por una escalera de madera, estaba destinada al secadero, donde en un 
encordado de cordeles gruesos se tendía el papel a secar. En una cámara contigua estaba instalado el 
cuarto del esquinzador, donde se cortaba el trapo de algodón con cuchillos para ser sumergido después 
los trozos en el pudridero. Cerca de la entrada se disponía otro cuarto destinado a almacenes y útiles 
diversos. 

En el último tercio del siglo XVI, se realizarán obras en el molino de papel de los herederos de Juan de 
Orta, instalado en el río Moscas, en concreto en el año 1573, a cargo de Juan Mateo181

. 

En el primer tercio del siglo XVII el genovés Juan de Otonel va a construir en el río Huécar, en el 
núcleo que dará nombre: Molinos de Papel, un molino que producía papel fino, que fue, según Larruga, 
el primero en ser hecho en el reino 182

. 
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Las fechas de su construcción son alto 
confusas pues la sitúan entre 1613 y 1626, año 
este último en que está en funcionamiento. En 
1683 Carlos II encarga a Nicolás de Gregois, 
papelero de Flandes, el reconocimiento de los 
molinos de Otonel, con el fin de subsanar las 
deficiencias que tuviera la fabricación del papel. 
El llamado "molino viejo", que fue el primero en 
ser construido, tenía 6 ruedas hidráulicas que 
trabajaban 30 pilas, comprobándose que la 
producción en verano era prácticamente nula, 
debido a la falta de caudal del río. Poco después 
se amplían y existen ya otros dos molinos, 
llamados de Enmedio y de Arriba, y están en 
funcionamiento con toda seguridad, en el año de 
1691, junto con el viejo 183 • 

Cabe decir que en el antiguo edificio actual 
se conserva una placa conmemorativa de la 
visita del rey Felipe IV al molino viejo, que realiza 
el 7de junio de 1642, lo que da muestra de la 
importancia para la corona de estos molinos. 

Casi al mismo tiempo se conocen otros dos 
proyectos para instalar molinos de papel en otros 
lugares del río Júcar. El primero a propuesta de 
Sebastián Castillo de Peralta, en el año de 1683, 
a disponerlo en el molino conocido como "los 
Manzaneros", en Cuenca y el segundo, fechado 
en 1685, propuesto por Pedro Antelo y Pazos, en 
el término de Mariana, que se dotaría de cuatro 
ruedas para trabajar cinco pilas cada una " ..... 
las tres para poder fabricar con las dos tinas 
papel fino y de imprenta ..... de Marquilla y marca 
menor y la otra Rueda a de servir para fabricar 
papel de estraza .... " 184

. 

Los Molinos del Huécar estuvieron cerrados 
del año 1696 hasta 1726, momento en que el 
biznieto del fundador , Juan de Otonel los repara 
y reconstruye, fabricando papel de marquilla, 
de marca mayor, de imprenta y fino de varios 
clases 185 . Estuvieron en funcionamiento a lo 
largo del siglo XVIII, contando con 78 operarios 
en el año 1730, 26 operarios en el 1745 y 46 
operarios en el 1792, cerrando su actividad 
los molinos de Arriba y Enmedio en la década 
de 1840, aunque en el último tercio del siglo 
XVIII, en concreto en 1786, Joseph Clemente, 
capellán mayor de la catedral de Cuenca, había 
construido otro más arriba del de Arriba del que 
se reconoce que, todavía en 1867, producía 20 
resmas de _papel 186

. 

Hoy de aquellos molinos queda su ubicación, 
habiendo desaparecido la edificación o estando 
ocupados sus lugares por otras edificaciones, 
en las que quedan las señales de los antiguas, 
pues se aprovecharon parte de sus muros al 
reconvertirlos en casas. Así del molino viejo, se ha 
conservado la citada inscripción conmemorativa 
de la visita de Felipe IV, incorporada en el muro 
lateral del acceso al patio de la casa-palacio de 
los marqueses Sres . de Cuba y Clemente, que 
crea con las caballerizas una planta en U, junto 

Monteagudo de las Salinas 

Monteagudo de las Salinas 

Monteagudo de las Salinas 
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con una iglesia panteón neogótica. En ella se 
mezclan restos del siglo XVIII junto con otros 
del último tercio del siglo XIX, en una curiosa 
mezcla, formando con otras viviendas una tira de 
edificación de dos alturas ortogonal al recorrido 
de los caces de agua que movían la maquinaria 
de los molinos. 

Sin duda el resto más significativo de los 
molinos de papel, es el tramo de acueducto que 
hoy se conserva, con arcos bajos de fábrica de 
mampostería, sobre los que se establece unos 
pilotes, muy posiblemente para colocar otro canal 
elevado en madera, que puede corresponder a la 
obra realizada, en 1726, por Juan de Otonel, de 
canales de madera para portar el agua de una 
fuente que distaba unos tres mil pasos 187 . 

Otra instalación hidráulica localizada, a 
través de la documentación histórica, son las 
fábricas de aserrar, en concreto como la que 
traspasa, en el año 1553, el carpintero Francisco 
Manzano, sita en el ribera del río Guadazón188 • 

Este tipo de instalaciones preindustriales han 
desaparecido del territorio conquense, pero 
las podemos localizar en otros lugares, como 
en la meseta norte en núcleos como Belorado 
en Burgos, o La Omaña en León, vinculadas a 
instalaciones molineras. 

Un último tipo de instalación preindustrial 
que localizamos, en la comarca, son las 
salinas, y más en concreto las situadas cerca 
de Monteagudo de las Salinas, así como otros 
pozos salineros de carácter menor. Y a hemos 
indicado la posible explotación en época romana 
de las salinas de Monteagudo, con un ramal de 
la calzada romana conocida como la Vía 31 del 
Itinerario de Antonino 18 9 , que se desvía desde 
Almodóvar del Pinar hacia las salinas, y un 
pequeño puente de dicha época en el camino 
hacia las mismas desde Monteagudo. Se conoce 
la segura explotación romana de otra explotación 
salinera cercana, en el llamado Barranco Salado 
en Enguídanos, en concreto de sal piedra, con 
hallazgos de útiles metálicos y monedas de dicha 
época 190 • 

Se citan las salinas de Monteagudo, ya 
como una instalación existente, en la donación 
de los castillos de Monteagudo y Paracuellos a la 
catedral de Cuenca, en el año 1187, por Alfonso 
VIII 191

, lo que sin duda determina que estaban 
en explotación en época árabe dependiendo del 
cercano castillo árabe de Monteagudo. Además 
de estas salinas se citan los pozos salineros de 
Valtablado, Valsalobre y Beamud, que se utilizan 
como compensación por Alfonso X, en el año 
1252 , 'tl suprimir el portazgo en Cuenca192 • A 
comier, .os del siglo XIV, el cabildo de la catedral 
entregará, por cambio con otras propiedades, a 
García Alvarez de Albornoz, los pozos salineros 
de Valdesalobre y Beamud193 . Será además en 
el siglo XIV, en concreto en el año 1338, cuando 
Alfonso XI reglamenta la posesión real de las 

salinas, a fin de controlar esta explotación 
estratégica, que pasarán a ser controladas por 
la hacienda real 194

. Las salinas de Monteaguado 
se mantienen en funcionamiento toda la Edad 
Media y Edad Moderna, de tal modo qu~ Madoz 
nos da las cifras de su producción, a mitad del 
siglo XIX, que se estima de 6.000 a 7 .000 fanegas 
de sal anualmente195 • 

Al contrario de las salinas de la comarca 
vecina de Belinchón, las de Monteagudo hoy 
ya no están en funcionamiento, pero conservan 
gran parte de sus instalaciones en pie. Es tan 
presididas por un gran edificio de almacén, de 
planta rectangular, con cubierta a cuatro aguas. 
Su acceso se crea en uno de sus lados menores 
protegido por una cubierta apoyada en dos 
muros laterales cerrados. En el nítido volumen 
del edificio destacan los contrafuertes exteriores, 
establecidos en los laterales de los muros 
exteriores principales, completándose con otros 
dispuestos en diagonal en sus esquinazos. 

Acompañando al almacén están las ruinas 
de otro edifico que se dispone en paralelo y 
de menor tamaño. Se separan de las pilas de 
la salina por un canal, que se cierra por un 
muro pétreo de cierta altura que acompaña 
el transcurrir del canal por el borde de las 
salinas. En éste se abre un acceso conectado a 
un puente, hoy desaparecido, que enlazaba las 
pilas salineras con la zona de los edificios. De 
él surge un camino enlosado a base de piezas 
pétreas menudas que facilita la ordenación de 
las pilas, junto a otro camino ortogonal a él, del 
cual surgen otros caminos menores, articulando 
las pilas de las salinas, a las que dan servicio. 

Las pilas están parcialmente conformadas 
con una tablazón de madera dispuesta en 
vertical, apoyada en unos postes verticales 
hincados en el terreno. Se conserva también, en 
parte, algunas de las canalizaciones de madera, 
realizadas en troncos vaciados, que facilitan la 
distribución del agua salada. 

En su disposición es una mezcla de elementos 
que se sitúan a medio camino entre las famosas 
salinas empedradas de Imón, con sus pilas y 
caminos enlosados, y las de tierra de Belinchón, 
por citar salinas cercanas conservadas y en uso 
que permiten su comparación con estas. En 
las primeras existe una jerarquía de depósitos, 
que permiten la concentración de la sal, al 
pasar primero por los calentadores para luego 
distribuirse a las pilas propiamente dichas, de 
donde se extrae la sal, al evaporarse el agua 
en ellas. No se conservan aquí las norias de 
extracción del agua salada que en Imón están en 
funcionamien to196 . 
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Otra de las arquitecturas significativas que 
podía o no depender de los distintos concejos 
eran todas las instalaciones dedicadas a la 
elaboración de materiales para la construcción. 
De modo especial los producidos mediante la 
cocción, pues otros instrumentos de producción 
destinados por ejemplo a la corta de la madera 
mediante sistemas mecánicos han sido incluidos 
en el apartado de arquitecturas preindustriales, 
o aquellas que tienen directamente carácter 
extractivo como las instalaciones de canteras o 
minas. 

Históricamente fueron propiedad de 
los concejos, como nos lo indica el Fuero de 
Cuenca, dentro del capítulo VII dedicado al ejido 
del concejo. Así señala que todas las canteras, 
yesares, molares, tejares y también las fuentes 
perennes sean propiedad común del concejo. 
Fija si alguien tuviera un molar o alguna de esta 
cosas tiene la obligación de venderlo al concejo 
recibiendo una heredad el doble de grande 197

. No 
obstante con el tiempo se irán privatizando y sólo 
quedarán en manos de los concejos los elementos 
sitos en los terrenos públicos y comunales. 

El elemento más abundante en la comarca, 
lo es, no tanto por que se conservan instalaciones 
significativas de interés, como por su presencia 
abundantísima señalada en la toponimia de los 
lugares. En concreto hablamos de las caleras 
que son posibles tanto por la cualidad geológica 
mayoritaria de la comarca, con rocas de tipo 
calizo, como por la amplia disponibilidad de 
material de combustión, en concreto la madera 
de sus pinares serranos. Se establecen en forma 
de pequeña excavación redondeada en el terreno, 
donde se metía el material pétreo extraído de las 
canteras cercanas junto con la madera para la 
combustión, tapándose, una vez lleno, con tierra 
por encima. 

Lo habitual era que las caleras se realizasen 
cuando había necesidad concreta en la ejecución 
de determinadas construcciones y para tal 
fin se organizase una de ellas. Como la que 
quiere realizar, en el año 1554, Pedro Vindel, 
vecino de Albalate, quien solicita al concejo de 
Cuenca que le permitan cortar unos pinos para 
quemar y armar una calera198 . Los pinos pues 
se emplean en forma de leña como combustible 
y como armazón exterior para crear la misma. 
Excepcionalmente podemos localizar alguna 
calera, cuyo pozo está conformado por muros 
de piedra en su planta normalmente circular, 
aunque como señalábamos lo que hoy se 
localizan són las señales de la excavación, en el 
terreno, que se han rellenado irregularmente por 
la caída natural de las tierras de sus bordes. 

Algunos lugares que nos ofrecen toponimia 
relacionada con su propia utilización para 
la producción de cal, son Ribatajada, con el 
Collado de la Calera, Villaseca con el pago de 
las Cal eruelas , Bascuñana de San Pedro con la 

Calera, Portilla con los lugares de Cerro de la 
Calera y Hoyo de la Calera, Valdeganga, con el 
pago de Calera. Monteagudo de las Salinas con 
los Calares, La Pesquera, con La Calera o Uña 
con el pago de Calares de Fuencaliente, entre 
otros. 

También está presente en la comarca la 
producción de yeso, con los yesares, siendo 
más habituales en los municipios vecinos a la 
comarca de La Mancha Alta, donde se produce 
cierta continuidad de los terrenos yesíferos que 
allí eran muy abundantes. Como en las caleras, 
lo más habitual es que se realizasen ayudándose 
de una excavación en el terreno, incluso realizada 
para extraer el propio material a ser cocinado. 
Excepcionalmente podemos localizar algunos 
convertidos en hornos, que están construidos 
en fábrica, siempre con planta redondeada. Los 
dibujados en Valera de Abajo están pareados, 
estableciéndose en un escalón del terreno, 
colocando la boca de acceso en la parte baja, en 
lo que es el hueco de fábrica, a modo de fachada, 
mientras que en el otro extremo, el muro circular 
enrasa su altura con el terreno. Como en las 
caleras una vez almacenada la leña y el material 
sobre ella se tapaba con tierra, en este caso 
de tipo yesoso, dado que se establece junto al 
propio lugar de la cantera del yeso, que aparece 
abundantemente en estratos cristalizados. 

La toponimia también nos ofrece la presencia 
de yesares en lugares del centro de la comarca 
cercanos a Cuenca, como La Melgosa con el pago 
de El Yesar, o Fuentes, con los lugares de Los 
Yesares. 

Como en las caleras, los yesares ya hemos 
visto que aparecen en el citado fuero conquense 
como recursos que son propiedad del concejo, y 
como tales se disponen de ellos para ser utilizados 
por sus vecinos de acuerdo a sus necesidades. A 
ellas hay que sumar los tejares, incluidos junto a 
aquellos en la carta foral, que tuvieron un papel 
fundamental en suministrar tejas cerámicas a 
los vecinos de Cuenca, pues la norma medieval 
fijaba que las casas debían estar cubiertas de teja 
en la ciudad, intentando eliminar las habituales 
cubiertas de paja, de cara a procurar que no se 
extendiese los frecuentes incendios que asolaban 
las villas medievales. Para ello fija también las 
medidas de tejas y ladrillo, determinando que las 
primeras tengan dos palmos de largo y palmo y 
medio el ancho en la cabeza y un palmo en el 
ancho del otro extremo, y de grueso el nudillo 
del dedo pulgar, lo que hace en el capítulo XLII 
dedicado a los artesanos 199 . 

El proceso de extensión de la teja en el 
ámbito rural fue más tardío, pero finalmente 
era habitual que existiera en la mayoría de los 
núcleos para abastecer a los lugareños, aún 
cuando fueran instalaciones provisionales y que 
no estaban en funcionamiento todo el tiempo. Así 
ello se deduce del alquiler del tejar que realiza el 
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SECCI O N 

Valera 

tejero Juan de Chavarría en el año 1550, que 
tenía en Cuenca 200 • 

· Así conocemos distintos pagos que nos 
indican en muchos lugares dónde estuvo el 
tejar, instalado normalmente de modo cercano 
al propio sitio de donde se extraía la arcilla, 
que era picada, molida y tamizada antes de ser 
trabajada y moldurada previa a la cocción en 
el horno correspondiente. Por ejemplo en Uña 
el pago de la Tejera está al sur del núcleo. En 
Zarzuela conocemos el Cerrillo del Tejar. En 
Hortizuela el lugar de El Tejar se sitúa al norte 
de la población. En Osilla del Palmero, se localiza 
cerca el llamado Tejar de la Osilla. En Villalba de 
la Sierra, el sitio de El Tejar está al norte del 
núcleo. Y curiosamente al sur localizamos hoy 
una instalación de tejar, que hasta hace poco ha 
estado en producción. Se compone de un amplio 
horno, dispuesto en planta rectangular, cubierto 

A L ZADO 

H O RNOS DE YESO V ALERA DE ABA.JO 

Villalba del la Sierra 

a dos aguas que aprovecha la pendiente del 
terreno para quedar semienterrado, generando 
un espacio continuo de cocción. Y otro edificio 
menor de planta rectangular que constituye el 
taller de trabajo, que tiene adosado un porche 
donde se almacena la arcilla para evitar que se 
moje con la lluvia. Este espacio se abre hacia 
una superficie libre más o menos plana, que es 
la era del tejar donde se molía la tierra natural 
extraída, con ayuda de un molón de piedra 
tirado por caballerías. En estas instalaciones se 
produce tanto tejas como ladrillos de acuerdo a 
la demanda del momento. 
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En la comarca las producciones artesanales 
en algunos casos han generado arquitecturas 
que tienen presencia física todavía hoy en día, 
o que de las cuales disponemos de referencias 
explícitas, aún cuando sus organizaciones 
finalmente hayan desaparecido. Responden 
por un lado a actividades tradicionales _básicas 
características del territorio, como puede ser 
la producción de lana, estando vinculadas a 
instalaciones preindustriales, de las cuales 
hemos dado ya cuenta con anterioridad, y, por 
otro, a otras actividades más genéricas, como la 
producción cerámica, o muy específicas como el 
trabajo con el espliego, a fin de obtener productos 
aromáticos, u otros específicos relacionados con 
productos de demandas locales. 

La ganadería de la comarca, con la importante 
cuadrilla meseteña de Cuenca, generará un 
producto, la lana, ya conocido en época anterior 
árabe, a través de sus tapices y alfombras, y 
muy especialmente con la producción artesanal 
de lienzos y telas de lana que se realizarán tanto 
en la capital, como hemos podido ver incluso 
instalándose importantes fábricas en el siglo 
XVIII, así como telares en un gran número de 
núcleos rurales. Madoz nos suministra datos de 
la existencia de este tipo de producción, y en un 
momento en que ha decrecido significativamente 

Olmeda del Rey 

en la ciudad el número de tejedores respecto al 
siglo anterior, en concreto nos dice que existen 
12 tejedores en la mitad del siglo XIX. 

Los datos que dicho diccionario nos da son 
de carácter desigual pero indican a las claras 
la importancia de esta actividad. En Albadalejo 
del Cu ende " . .. existen algunos telares de lana y 
lino para el vestido de los naturales del país ... " 
. En Arcas hay " ... dos telares de lienzo y telas 
ordinarias de lana .. ". En Arcos de la Cantera hay 
" .... 1 telar de lienzos ordinarios ... ". En Abia de la 
Obispalía existen " ... 2 cardadores y 2 tejedores 
de lanas comunes ... ". En Beamud también 
se producen lienzos caseros. En La Pesquera 
referencia " .... 3 tejedores de telas del país ... " . 
Así como en Ribagorda, lo hace genéricamente 
al decirnos que hay algunos telares del país. En 
Villar de Olalla hay también tejedores de lienzo y 
telas del país. Y en La Melgosa existe" .... l tejedor 
de telas del país .. "201

. 

Desde luego importantes eran las labores 
previas a la tejeduría de la lana, para la 
preparación de dicho material, como el lavado 
y su tinte, conocidas desde época árabe. Ponz 
nos habla precisamente en el viaje a Cuenca de 
que " son muy nombrados sus tintes antiguos, 
sus esquileros y lavaderos de copiosísimas 
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lanas, todo lo qual comparado con lo de ahora 
es motivo de desconsuelo , y prueba de una gran 
decadencia ..... La lana, que antiguamente se 
esquilaba, se limpiaba en estos lavaderos, se 
teñía en Cuenca, y se comerciaba vendiéndola 
fuera del Reyno ... "2º2 • 

Todavía en el siglo XIX Madoz indica la 
existencia de lavadero de lanas llamado Cueva 
del Fraile en Cuenca203 , que está en uso , 
aprovechando el nacimiento de la conocida 
fuente que abastece a la ciudad desde el siglo 
XVI. En el siglo XVI hay distintas referencias 
a la construcción de lavaderos de lanas en el 
entorno de Cuenca, momento de expansión de 
la producción lanera conquense, como las obras 
de cal y canto realizadas en 1558 en el lavadero 
del genovés Baptista Yuteriano en la ribera del 
Júcar. O el construido el año siguiente para 
Nicolao Yuteriano en la isla de Montperler en el 
río Júcar204 • 

Sobre los tintes de la lana se documenta la 
presencia del zumaque, planta empleada para 
el tinte, ampliamente arraigado en la hoz del 
Huécar en el siglo XIII, y que es citado a finales 
del siglo anterior en el fuero conquense2º5 . 

También en el mismo siglo XVI se documentan la 
construcción de balsas a tal efecto, como la que 
enlosa Juan de Peñacabra, en el año 1585, para 
Marco Castellano. O la que realiza en fábrica de 
cal y canto Pedro de Caxigal para Hernán Caxa 
en la ribera del Huécar2º6 • 

Cuenca. Dibujo de A. Van der Wyngaerden 

Otras instalaciones que hoy localizamos 
en la comarca y que responden a producciones 
artesanales son los hornos de cocción de espliego, 
que localizamos en los alrededores de Olmeda 
del Rey. En concreto hoy se conservan dos 
ejemplares en pie en dicho lugar, que responden 
a un anterior cultivo de dicho matorral aromático, 
utilizado para obtener perfumes y esencias. Los 
hornos son de planta circular, con una cámara de 
combustión interior, dotada de un acceso propio. 
Sobre ella se dispone un recipiente metálico 
asentado sobre ella, dotado y cerrado por una 
tapa metálica. La construcción de la bóveda y 
de las paredes se realizan en fábrica mixta de 
piedra y barro. Para poder acceder a la parte 
superior del horno y del recipiente destinado a 
la cocción del espliego, dispone de una rampa 
realizada en muro ancho de fábrica de piedra en 
seco, que se refuerza en uno de los ejemplos con 
barro y mortero. 

Como curiosidad está actividad no se 
documenta a mitad del siglo XIX en este lugar, 
por el contrario la producción característica en 
dicho momento es la elaboración de trillos y 
otros objetos de carpintería207 • Otras artesanías 
documentadas desaparecidas es la producción 
de jabón en Nohales, destinada al consumo de la 
ciudad de Cuenca, que se señala, a finales del siglo 
XVIII, como de baja calidad, siendo abastecida 
la ciudad con jabón procedente de Ocaña y 
Cifuentes208

• Y la producción de vidrio común" 
de excelente calidad con la tierra ferruginosa que 
abunda en el term."209 en Barchín del Hoyo. 
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Sin · lugar a dudas uno de los elementos 
definidores de arquitecturas más elementales , 
junto con los suelos son los meros elementos 
verticales cuya función es delimitar el espacio 
agrario. Cercas, tapias, muros, son los elementos 
elegidos para fijar estos límites , así como 
construidos para cerrar espacios libres auxiliares, 
como corrales o traseras de las edificaciones. En 
estos últimos casos alcanzan una cierta altura 
para impedir el acceso de personas al recinto 
interior. Se levantan en fábrica de piedra tomada 
con barro, o incluso en seco, y no es raro que 
se protejan con bardas o bardales a base de 
ramajes diversos , o con matorral local. Esta 
protección puede alcanzar también al portón de 
acceso como en el ejemplo de Villanueva de los 
Escuderos. 

Solución distinta es la dispuesta en la 
protección de huertos, herrenales o hazas, al 
alcanzar una altura menor, destinada a que los 
animales no penetren en los espacios intensivos 
de cultivo y de regadío , normalmente emplazados 
en los bordes húmedos y de vega de los núcleos de 
la comarca. Se realizan muy habitualmente con 
piedra local en mampostería en seco, como en el 
ejemplo de La Parra de las Vegas, cuyos huertos 
cercados se riegan con el agua procedente de la 
fuente del lugar. 

La construcción de los muros de parcela se 
documentan tanto en muros de piedra tomadas 
con barro, como la que se compromete levantar 
Bernabé Cámara, en el año 1599, en unos 
herrenales del regidor de Cuenca, Alfonso Álvarez 
de Ayala, que se emplazaban en Arcas , protegidos 
por un revoco de cal. O incluso piedra tomada 
con mortero de cal, hecho más infrecuente en 
este tipo de elementos auxiliares, como el que 
levanta, en 1546, Juanes de Anduaga en una 
haza de Don Juan de Montemayor, en Cuenca, 
en una dimensión de 24 estadales2 1º. 

Hay que indicar al respecto la obligación 
que desde el siglo XV marcan las ordenanzas 
concejiles, de cercar los huertos próximos a los 

La Pesquera 

La Parra de las Vegas 

La Parra de las Vegas 

La Pesquera 
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Villanueva de los Escuderos 

núcleos, en especial los que daban a la dehesa o ejido, espacios habituales de utilización y paso ganadero. 
Ello se prevé parcialmente en el Fuero de Cuenca, donde a quien posea un huerto, viña o mies que linde 
con alguna dehesa y no la cerque con seto, pared o valle, no tiene derecho a percibir pago alguno por 
daños que se le hagan. Fija además que el que ponga seto, valla o pared, lo haga de tanto altura, que 
ningún ganado pueda pasar a la labor211 • 

Otro elemento característico del terrazgo de los mumc1p1os más meridionales de la comarca, en 
continuidad con lo que ocurre en la vecina Mancha Alta, es el empleo de muros de contención realizados 
en piedra en seco, para la formación de aterrazados que mejoran las condiciones de cultivo del área. Ello 
es relativamente frecuente en lugares como La Parra de las Vegas y La Pesquera, tanto en espacio de 
cereal, como de arbolado de olivar y almendros. Incluso en ellos podemos encontrar soluciones en muros 
de contención que crean esquinas, en bordes o límites del propio aterrazamiento. 

La presencia de este elemento que caracteriza buena parte del paisaje rural mediterráneo, es signo 
del papel de transición territorial que tiene la comarca, desde las áreas de montaña interior hacia la 
propia cuenca mediterránea. 
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