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INTRO DUCCIÓN 

La presente publicación es fruto del trabajo que se ha 
desarrollado a lo largo de los años 1993-95, con el título 

de "Estudio sobre la arquitectura popular de la Alcarria 
Conquense" realizado por encargo de la Asociación para 

el Desarrollo Integral de la Alcarria Conquense -ADI

NAC- a un equipo redactor, encabezado por el arqui
tecto José Luis García Grinda, dentro de las actuaciones 
realizadas por el programa LEAD ER. 

El objetivo básico del trabajo ha sido el estudio sis
temático de la arquitectura popular de la Alcarria Con
quense, al objeto ' de procurar una mejor comprensión y 

conocimiento de la misma que posibilite ofrecer medidas 
y propuestas de salvaguarda, protección y recuperación. 

Así el documento dispone, por un lado, una parte ana
lítica básica, que recoge, tanto en material escrito, como en 

material fotográfico y planimétrico, las distintas morfolo
gías y características de la arquitectura estudiada. Y por 

otro lado, y de acuerdo a sus especiales circunstancias, una 
serie de propuestas y recomendaciones para su protección 

y recuperación, que en algunos casos se fueron articulando 
y realizando en paralelo al desarrollo del mismo. 

Equipo rndador 

El equipo ha estado constituido por José Luis García 
Grinda, llevando a cabo los levantamientos planimétricos, 
toma de datos de campo, fotografía, reacción de textos y 
dibujos de los levantamientos; Carmen Martín Garrido, 
con tareas de toma de datos, fotografías, levantamientos 
y recopilación documental de apoyo; Teresa García Grin
da, con tareas de levantamientos planimétricos y dibujo a 
limpio de planimetrías, José Ramón González Caballero, 
con tareas de levantamientos· planimétricos y dibujos en 
borrador, y la colaboración puntual de Manuel Retuerce 
en la explotación de fondos documentales, en particular 
del manuscrito de Tomás López. 

~ ,:. c::. 1r11rr~-n11:1n dei Y me;,f()(~0! 100i ll 0 

El trabajo ha seguido en su desarrollo, por lo gene
ral, lo previsto en la metodología inicialmente plantea
da. Así en primer lugar se realizó una primera fase, de 
recopilación de documentos previos, a fin de preparar los 
correspondientes trabajos de toma de datos directos, una 
vez que se hubo delimitado adecuadamente la zona de 

estudio, que abarca el conjunto de la comarca geográfi
ca de la Alcarria Conquense desbordando el área propia 
del programa LEADER. La decisión de esta delimita
ción más amplia se realizó, tanto para facilitar una mayor 

coherencia del estudio y su propuesta, como por enten
der que era necesario un ámbito geográfico reconocido, 
para un estudio adecuado de este tipo de arquitectura, 
cuyo ámbito ideal es la comarca natural. 

A esta primera fase de recogida documental, le siguió 
una larga fase de toma de datos de campo, que transcu

rrió desde el verano de 1993 hasta el inicio del año 1994. 
En ella se ha recorrido todo el territorio, visitando todos 
los núcleos de la zona de estudio, tanto habitados como 

deshabitados, así como aquellos lugares o elementos de 
arquitectura aislados en el territorio que eran significati
vos para dicho estudio. 

La primera fase de este trabajo de campo sistemática 

ha tenido por objeto el caracterizar la arquitectura tradi
cional de la zona, recopilando datos básicos morfológi

cos, que permitieran conocer sus características básicas, 
así como su situación y problemáticas actuales, además 

de detectar ejemplares significativos, a documentar más 
exhaustivamente mediante dibujos acotados, tanto por su 

singularidad como por su carácter ejemplar tipológico. 
El propio desarrollo de esta fase de trabajo, llevó a 

realizar ya tomas de datos de dibujo en levantamientos 
de elementos arquitectónicos que tenían una mayor faci
lidad de acceso, o bien por razones de oportunidad, eran 
factibles de ser documentados en el momento que se 
recorrían los distintos lugares. 

A esta fase de campo de toma de datos general le 
siguió, a lo largo de 1994, otra fase, ya de carácter más 
intermitente, de toma de datos para el levantamiento 

planimétrico de edificios más complejos en su organi
zación y acceso, especialmente de viviendas particulares. 
Para ello fue preciso una labor previa de gestión y bús
queda para facilitar el acceso a las mismas. 

En paralelo a las fases anteriores se ha venido reali
zando una ardua labor de gabinete, que finalizó en el año 
1995_, para trasladar a dibujo los correspondientes 1evanta
mientos planimétricos, que son una de las bases materiales 
del trabajo desarrollado. Cabe señalar que, en su conjunto, 
los levantamientos realizados han rebasado lo inicialmente 

previsto, pero se decidió intentar recoger ejemplares sig
nificativos de todos los tipos de arquitectura del área. Se 

ha seguido para ello el criterio de representación gráfica 
ya utilizado en anteriores trabajos en esta temática, de tal 
modo que en sí constituyen documentos lo más precisos 
posibles, reflejando a través de plantas, alzados y secciones 
las características básicas de cada ejemplar seleccionado. 
Todos los dibujos han sido realizados a dos tintas, negra y 
sepia, a fin de señalar la utilización de elementos vegetales 
en su configuración siendo su delineación a mano alzada. 
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Además se ha realizado el análisis de diversa biblio
grafía tanto específica, como general, entre las que des
tacan el Diccionario Geográfico de Pascual Madoz y las 
Relaciones de Felipe II y de Tomás López, manuscrito 
conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid. 

Asimismo la toma de datos dibujada y por escrito, se 
ha visto complementada por la toma de datos fotográ
ficos en color y blanco y negro, en un volumen signifi
cativo, del que se ha hecho una selección q~e ilustra la 
presente publicación. 

El propio trabajo se ha complementado con el desa
rrollo de algunas actividades, dirigidas a la divulgación 
. de la arquitectura de la comarca, entre las que destaca la 
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preparación, en paralelo a la redacción de este documen
to, de la presente edición sobre la arquitectura popular de 
la comarca, con el patrocinio de ADINAC y del Colegio 
de Arquitectos de Cuenca. 

Cabe destacar el trabajo de campo sistemático rea
lizado que ha peinando el territorio por todas las vías 
existentes transitadas por vehículo ordinario, y a veces 
no tan ordinario, habiéndose visitado el conjunto de 
todos los núcleos de población, cabeceras o no, habi
tados o deshabitados; así como agrupaciones signifi

cativas, no específicamente residenciales o elementos 
arquitectónicos dispersos por el territorio de inter6s 
para el estudio . 
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LA COMARCA 

Sifruación 
La comarca, que se ha venido a denominar Alcarria 

Conquense, se sitúa en el extremo noroeste de la provin
cia de Cuenca. Su territorio es límite provincial en esta 

orientación, con los municipios homónimos de la pro
vincia de Guadalajara, y al suroeste con el término muni
cipal de Tarancón. Al este sus límites son las primeras 
estribaciones de la Serranía de Cuenca y al sur los muni
cipios conquenses que conforman la comarca agraria de 
la Mancha Alta. 

Los municipios que la integran son los siguientes: 
Albalate de las Nogueras, Albendea, Alcantud, Alcohu
jate, Arandilla de Arroyo, Arrancacepas, Barajas de Melo, 
Buciegas, Buendía, Campos del Paraíso, (parcialmen
te incluido con sus entidades de población de: Loranca 

del Campo, Olmedilla del Campo, Valparaíso de Abajo, 
Valparaíso de Arriba), Canalejas del Arroyo, Cañaveras, 
Cañaveruelas, Castejón, Castillo Albarañez, Cuevas de 

Velasco, Fuentenava de Jábaga (parcialmente incluido 
con las entidades de Sotoca y Villar del Saz de Navalón), 
Gascueña, Huete, Leganiel, Olmeda de la Cuesta, Ohne
dilla de Eliz, Pineda de Cigüela, La Peraleja, Priego, 
Portalrubio de Guadamejud, Puebla de Don Francisco, 
Saceda Trasierra, Sahneroncillos, San Pedro Palmiches, 

Tinajas, Torralba, Torrejoncillo del Rey (parcialmente 
incluido junto con las entidades de Horcajada de la Torre, 
Naharros, Villar del Horno y Villarejo Sobrehuerta), 
Valdeolivas, Los Valdecolmenas, Vellisca, Villaconejos de 

Trabaque, Villalba del Rey, Villanueva de Guadamejud, 

• Valverde de Júcor 

Campillo de Ahobuey • ~--- Minglanilla 

Villar de Domingo García, Villar del Infantado, Villarejo 
de la Peñuela, Villas de la Ventosa, Vindel. 

Esta delimitación es coincidente, asimismo, a la rea
lizada por el Ministerio de Agricultura para la Tipifica
ción de las comarcas agrarias españolas, 1 a excepción de 

los municipios, parcialmente incluidos en nuestra deli
mitación, Torrejoncillo y Campos del Paraíso que están 
ubicados en la comarca de Mancha Alta, y Fuentenava 

de Jábaga que lo es en la Serranía Media. 
Del conjunto de las comarcas conquenses es la menor 

de extensión, alcanzando una superficie aproximada de 

2.593 kilómetros cuadrados, lo que supone el 15,2% del 
territorio provincial. 

~e!ieve de p áramos y alcarirñas 

El paisaje alcarreño es una sucesión de elevadas lla
nuras, anchos valles y parameras, o alcarrias redondeadas, 
poco marcadas, de basculación E-O hacia el valle del 
Tajo. Las únicas alteraciones a este monótono paisaje son, 

por el Este, las estribaciones de los Montes de Toledo 
que, desde los Altos de las Cabrejas, punto de encuentro 
y delimitador de las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana, 
discurren por la comarca en dirección este a oeste. 

Así pues, la casi totalidad del territorio está com
prendido entre los 800-1000 metros de altitud sobre el 
nivel del mar, sobresaliendo altozanos que, en escasas 
ocasiones, sobrepasan los 1.100 metros. Hacia el oeste la 
altitud va desciendo a cotas entre los 600-800 metros, 

conformándose los amplios valles que van labrando la 
red hidrográfica comarcal. 

Excepción a esa monotonía son, como apuntába
mos anteriormente, los puntos de unión entre los Mon
tes de Toledo y el Sistema Ibérico, extremo oriental de 
la comarca, donde cabe reseñar los altos de La Cabre
ja, La Sierra de Bascuñana, El Rocho del Tío Marco y 
Valdefuentes, con altitudes entre los 1200-1300 metros, 
destacan los Altos de P inosilla (1.302 m) y Collado 

(1.249 m). Y por el extremo opuesto, el más cercano a 
la depresión del Tajo, la Sierra de Altomira, ya de menor 
altitud (1.180 m), aunque de vertiente muy cortada. 

Gecl©9JÚ©i de ilerrenos tferd@trE@S 

Geológicamente los terrenos de la comarca pertene
cen de forma mayoritaria a la Era Terciaria. Dentro de sus 
dos períodos, Paleógeno y Neógeno, es este último, con 
los materiales del Mioceno (subperíodo del Neógeno), los 
que están mayoritariamente representados. Están com
puestos por una sucesión de margas pardo-rojizas, yesos 
blancos y areniscas que se intercalan y acuña~ entre sí. El 
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tránsito al Oligoceno (subperíodo del Paleógeno) posee 

un gran desarrollo pudiéndose distinguir dos conjuntos. 
Un Paleógeno inferior compuesto por margas pardas, 
con frecuencia yesíferas, con delgadas intercalaciones de 
calizas de tonos rosados, blancos y crema y abundantes 

capas y lentejones de arenisca cuarzosas. Y un Paleógeno 
superior más detrítico, alternante de areniscas cuarzosas 
y margas pardas yesíferas. Menos representativos son las 
afloraciones de materiales típicos de la formación de cali
zas de los Páramos, calizas lacustres fosilíferas, compactas, 

grises o cremas, entre las que se intercalan conglomerados 
de areniscas y arcillas rojas. 

Excepción a esos terrenos terciarios, de estructu
ra atectónica o de escaso plegamiento, aparecen al este 
y oeste de la comarca y, en ambos casos, con dirección 
norte-sur, los afloramientos de Edad Mesozoica en 
zonas serranas de Altomira y estribaciones de la Serranía 
Baja. Son terrenos pertenecientes mayoritariamente al 
período Cretácico. Los materiales que aparecen son, en 
su partes inferiores, calizas margosas tableadas, de tintes 
amarillo-rosados, que alteran con finos lechos de margas 
pardoamarillas. Y en sus partes superiores, conglomera

dos, areniscas, calizas lacustres, margas y arcillas, éstas 

dos últimas de color marrón o rojo, con algunos niveles 
de lignito. Aunque escasamente representados, aparecen 
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aquí los únicos afloramientos del período Jurásico. Sue
len ser calizas dolomíticas, areniscas veteadas y materia
les indiferenciados. 

Por último, ese conjunto de depresiones rellenas de 
materiales terciarios se ven surcados por las terrazas 
que jalonan la red fluvial. Abanicos aluviales, depósitos 

proceqentes de los arroyos y barranqueras, constituidos 
litológicamente por gravas calcáreas, dentro de una masa 
arcillosa de tonos ocres y marrones, siendo los niveles 

más bajos, de los márgenes de los cauces actuales, depó
sitos arenosos blancos, muy calcáreos. 

Hidrografía 

La red fluvial que surca el territorio lo hace en direc

ción SE-NO, con ríos de corto recorrido pertenecientes 

principalmente a la cuenca del Tajo, y de modo marginal 
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a la cuenca del Guadiana, ambos con desembocadura en 
el Atlántico. A la primera pertenecen la gran mayoría de 
los ríos comarcales cuyas aguas son recogidas, casi en su 
totalidad, en el embalse de Buendía. Sus principales cau
ces son los ríos Guadiela, Guadamejud y Mayor, de las 
Vegas y Calvache. Excepción a ellos son los ríos Cigüe

la y Záncara, pertenecientes a la cuenca del Guadiana, 
que en dirección N- SO, atraviesan tangencialmente la 
comarca, en su extremo sureste. 

El río Guadiela discurre por el extremo norte comar

cal. Su recorrido labra profundos barrancos y hoces, por 
Alcantud, Priego, Albendea, Villar del Infantado, Caste
jón, Canalejas del Arroyo y Buendía, donde sus aguas son 
embalsadas en el pantano de igual nombre. Tras recupe
rar su cauce discurre por el límite provincial con Guada
lajara, donde une sus aguas a las del Tajo en el salto de 
Bolarque. Tiene como afluentes, por el norte, a los ríos 

Alcantud, Vindel y San Juan, y por el sur el Trabaque, así 
como numerosos arroyos de caudal irregular. 

El río Guadamejud, nace al este del término de Villar 
de Domingo García. Recorre la comarca en dirección N
O, uniendo sus aguas con las del río Mayor de Sotoca, 
cerca de Culebras. Su caudal recibe las aguas de numero
sos arroyos, antes de ser sus aguas embalsadas en el pan
tano de Buendía. 

El río Mayor nace en el puerto de las Cabrejas y atra
viesa la comarca en dirección SE-NO. En su recorrido 

recoge las aguas de ríos menores como el Valdecolmenas, 
el Cuevas y el Bonilla, cerca de Caracenilla, y atraviesa el 
término municipal de Huete antes de quedar sus aguas, 

igualmente, incorporadas al pantano de Buendía. 
El río de las Vegas, de corto recorrido, nace al Este de 

la Sierra de Altomira. Discurre en dirección S- N por los 
municipios de Vellisca y Puebla de Don Francisco, en el 
extremo occidental de la comarca, donde engrosa con sus 

aguas las del Guadiela. 
El río de Calvache, nace en Saceda-Trastierra, y tras 

un breve recorrido por el extremo oriental de la comarca, 
por tierras del término municipal de Barajas de Melo, la 
abandona tributando sus aguas directamente al Tajo, que 
en esta orientación, como apuntábamos, sirve de límite 

comarcal y provincial. 
Completan la red fluvial los ríos de la cuenca del 

Guadiana, el Cigüela y el Záncara. El primero nace 
en el puerto de Las Cabrejas, en el término de Abia 
de la Obispalía, y discurre por el límite meridional de 
la comarca regando, antes de abandonarla, el término 
municipal de Torrejoncillo del Rey. El Záncara, nace 

en el mismo municipio que aquél, en el Collado de la 
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Carroscosilla, y discurre con igual orientación, siendo su 
recorrido en la comarca brevísimo. 

Esta red hidrográfica va creando una serie de valles 
paralelos y convergentes que articulan con claridad el 
territorio, por lo que se ha empleado, a modo de apoyo, 
para una subdivisión comarcal, como marco comprensivo 

de la arquitectura analizada. 
Otro importante acuífero, en este caso canalizado, que 

atraviesa la comarca por su extremo occidental, de mane
ra rectilínea con dirección norte sur, el canal del trasva

se Tajo- Segura. Se introduce en la comarca al este de la 
Sierra de Altomira y tras atravesar los términos de Sace

da-Trasierra y Barajas de Melo, la abandona en dirección 
al pantano de Alarcón. 

Climatología 
Las características climáticas y pluviométricas de la 

comarca enmarcan a ésta dentro de la denominación de 
tipo mediterráneo seco, marcadamente continentalizado. 

Es decir, largos períodos invernales seguidos de períodos 
de veraniegos calurosos y escaso índice de precipitacio
nes. Así como una gran oscilación de temperaturas entre 
la noche y el día. 
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Si consideramos los períodos fríos al conjunto de 

meses con riesgo de heladas, o aquellos meses en que la 
temperatura media de las mínimas é)S menor de 7° C, 

encontramos que, tan sólo en los meses de julio y agosto 

se supera esa media, dándose mínimas absolutas que van 
de los - 7° e del mes de enero a los 6° e en el mes de 

junio y septiembre, subiendo a 10° e en los meses de 
julio y agosto respectivamente. 

Los meses más fríos son febrero, diciembre y enero, 

respectivamente, llegándose a alcanzar una media míni
ma absoluta de entre - 5° C y - 7° C. Por el contrario la 

rigurosidad del período estival se alcanza en los meses de 

julio y agosto, con medias de máximas absolutas de entre 

38°C y 39° C. 
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De la observación de estos datos se desprende un 
rasgo característico de la climatología comarcal ya apun
tado, la amplia oscilación tér~ica entre la noche y el día. 

Así, la variación registrada entre temperatura máxima 

y mínima, en los mismos períodos, va, desde los 19° de 

oscilación en el mes de diciembre a los 29° en los meses 

de junio y julio. 
Las diferencia térmicas dentro de la comarca no son 

significativas, aunque puede apreciarse una ligera suavi
dad climática, en las zonas orientales protegidas por las 

estribaciones serranas. 

La pluviometría que registra la comarca se sitúa entre 
los 525 mm3

, que registra Priego, a los 804 de Villar del 

Saz de Navalón, siendo la media anual de 610 mm3
• Se 

distribuyen a lo largo del año de la siguiente forma: un 
30% de la precipitación en invierno, el 29% en primavera, 

el 14% en verano y el 27% en otoño. Es decir su reparto 

se hace de manera muy similar en todas las estaciones del 

año, a excepción del verano, donde desciende de manera 

muy considerable la posibilidad de lluvia. 
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Vegetación 

De las condiciones climáticas y edáficas expuestas se 
puede deducir que la comarca de la Alcarria Conquense 

es poco favorable para el desarrollo de la vegetación. Eso 

y las roturaciones, que de manera generalizada se realiza
ron en la Alta Edad Media, han limitado la vegetación 
a los espacios difícilmente cultivables por su fuerte pen
diente y morfología, junto a pequeños rodales de mato

rral, generalmente tomillo, espliego, aulaga y esparto que 
se extienden por todo el territorio. 
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Allí donde la topografía cambia y aparecen terrenos 
de edad Mesozoica las cumbres y parte de las laderas 

están pobladas por masas de coníferas de repoblación, 
pino carrasco generalmente, y en sus laderas abunda la 

encina o carrasca, bien en asociación con las coníferas, 

bien con el quejigo y la cascoja. 
Del conjunto del territorio comarcal, 208.352 ha, un 

40% lo constituyen tierras no cultivadas. De ellas un 23% 
se dedican a erial, un 27% a matorral y un 37% lo ocu

pan especies arbóreas, destacando asimismo el 4% de la 

superficie que ocupa el espartizal. 
La escasa masa arbórea de las alcarrias se limita al 

arbolado de ribera de los ríos Guadamejud, Mayor y 

Guadiela. Son chopos, sauces, alisos, etc., así como olmos 
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sobrevivientes de la grafiosis, enfermedad que prácti
camente los ha extinguido. Masa que se completa por 
masas de coníferas de repoblación, pino carrasco gene
ralmente, de las cumbres y parte de las laderas pobladas 
en sus laderas, como veíamos, por encina o carrasca, bien 
en asociación con las coníferas, bien con el quejigo y la 
casco ja. 

La agricultura 

Cultivos 

Según el censo de 1989, la superficie agraria censa
da comarcal era de 208.352 ha. de las cuales el 60% lo 
está como superficie agraria útil. De esta superficie agra
ria útil, las tierras de cultivo suponen el 58%, y las tie
rras para pastos el 2%, así como otras tierras el 40%, no 
habiéndose producido diferencias sustanciales en estos 
datos en su comparación con los que proporciona el 
censo de 1972. 

En las tierras de cultivos, los más significativos son 
los herbáceos, con el 87%, seguidos de lejos por el olivar 
con el 12%, suponiendo el viñedo un 1 % de la superficie 
de tierras cultivadas. 

La vocación del territorio, por tanto, es predominan
temente agrícola de labor intensiva, siendo los cereales 
más comunes el trigo, la cebada y el girasol, seguido de 
lejos por el olivar, en sus variedades Verdejo y Asperi
lla. Este cultivo leñoso, al igual que el viñedo, ha sufrido 
un proceso de paulatino retroceso. Aunque sus manchas 

se pueden observar principalmente en la mitad norte 
comarcal, las más significativas se localizan en los muni
cipios de Cañaveras, Canalejas, Huete, Valdeolivas, Sal
meroncillo y Puebla de Don Francisco. 

El viñedo era un cultivo muy abundante en la Edad 
Media en la comarca. En el siglo XIV se documenta a 
ambos lados de la Sierra de Bascuñana, en el área de 
Priego y Cañamares, en la zona de Torralba y hacia el 
interior hasta Olmeda de la Cuesta, y en sus bordes en 
lugares como Vellisca o Mazarulleque. 

Si se comparan aquellos porcentajes con el conjunto 
de la provincia se pueden comprobar los siguientes datos 
significativos. Uno es el escaso peso del cultivo de herbá

ceos, con un 18% sobre el total provincial, y en contra
posición el importante puesto que ocupa el cultivo del 
olivar, suponiendo el 53% del conjunto provincial, así 
como los espartales, que suponen el 56%. En este caso 
correspondiendo a áreas donde tradicionalmente se reco
gía el esparto para la elaboración de productos artesana
les como alpargatas, serones, albardas, etc. 
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Parcelación agraria y rég imen de tenencia 

El total de tierras censadas en 1989 se agrupa en 
5.176 explotaciones con un número total de 94.285 par
celas. De ellas el 33% son explotaciones cuya superficie 
va de 1 y 5 ha. Seguidas del 15% de superficie entre 5 y 
10 ha. En las tierras labradas estos porcentajes se man

tienen en igual proporción aunque el segundo escalón, 
con un 17%, está representado por parcelas con super
ficie entre 20 y 50 ha. En estos datos, comparados con 
los del censo de 1972, se observa que tanto el número 
de explotaciones como el de parcelas, ha descendido. Así 
frente a 6.631 explotaciones censadas en 1972, encontra
mos 5.176 en 1989. Y frente a 169.717 parcelas censadas 
en el primer período, encontramos 94.285 parcelas en el 
segundo. Es decir, el número de explotaciones ha descen
dido en un 22% y las parcelas lo han hecho en un 44%. 

Esto pone de manifiesto, por un lado el paulatino 

abandono de las tierras de cultivo y por otro la reper
cusión de la concentración parcelaria, llevada a cabo por 
el IRYDA, provocando una disminución del número 
de parcelas en beneficio del aumento en el tamaño de 
las mismas, aunque sigue siendo muy significativo que 
el 34% de las explotaciones censadas tengan de 15 a 50 
parcelas y más. 

El mismo proceso anterior se refleja, de manera bas
tante clara, en el régimen de tenencia de la superficie 
agraria útil. Así, según los datos de 1989, existe un pre
dominio de las tierras en propiedad, tierras explotadas 

directamente por el propietario, representando el 55%. 
Siguiendo muy de cerca las tierras en arrendamiento, 
con el 42%, siendo la aparcería prácticamente inexisten
te, representando tan sólo el 3%. Es decir, el éxodo rural 
ha favorecido el régimen de arrendamiento en favor de 
aquellos que se quedan, en muchos casos agricultores 
que explotan sus propias tierras y que la nueva maqui
naria les permite explotar mayores superficies de cultivo 

que toman en alquiler o disfrute mediante el pago de un 
canón o renta, en metálico o en especies. 

No obstante, la importancia de los jornaleros, si bien 
no alcazaba la proporción que en la Mancha, que supe
raba en número en el año 1887 2 a los propietarios, era 

significativa, suponiendo el 22,3% de la población activa 
de la Alcarria Conquense. 

La ganadería y otras actividades productivas 

La actividad productiva de la comarca está casi 
totalmente limitada a la agricultura. Minifundios, casi 
siempre en propiedad, de explotación familiar, cuyo apro

vechamiento se ha visto favorecido por la concentración 
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parcelaria de los últimos años. Junto a esta tarea agrícola 
subsiste una actividad ganadera, centrada casi totalmen

te en la cabaña de ganado ovino, aunque el número de 
las unidades ganaderas está ligeramente por debajo de la 

media provincial. 
El sector ganadero posee pues . un peso relativo en la 

economía comarcal, siendo el ganado ovino el que posee 
mayor número de cabezas con 54.772 censadas en 1989, 
seguido del porcino con 5. 934 cabezas, el caprino con 

2 .931 cabezas y el ganado bovino con 2.021 cabezas. 
E ste último supone el 28% del total de cabezas censadas 

a nivel provincial, porcentaje que duplica ampliamente 
el peso que la cabaña ganadera tiene sobre el conjunto 

provincial. 
Si bien la cabaña de ganado bovino se ha venido 

manteniendo, basándose en el aprovechamiento tanto 
lechero como cárnico, incluso ha aumentado ligeramen
te, en su comparación entre los censos de 1972 y 1989. 
El ganado caprino y ovino ha descendido fuertemente 
en los últimos años,. siendo prácticamente marginal la 
cabaña trashumante, y la mayoritaria es la sedentaria 
destinada a la producción de carne y leche. A sí frente 
al 14% que significaba el ganado caprino en el conjunto 
provincial ha pasado a representar el 7%. En el caso del 

ganado ovino ha pasado del 13 al 11 %, pudiéndose decir 
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que su número es menos de la mitad del que se censa, en 
el siglo XVIII, en la comarca. 

Frente a este tipo de cabaña tradicional, hoy está 

tomando importancia otro tipo de ganados no ligados 
expresamente a la tierra, como son gallinas, conejos, col
menas y equinos, cuyo número ha aumentando de forma 
considerable en los últimos años, aunque siguen siendo 
poco representativos en el conjunto provincial, con por
centajes que van del 6 al 12% del total provincial. 

Además, hay que reseñar la producción apícola, cuya 
miel es harto conocida, aunque su consumo es y era 

mayoritariamente de tipo local. 
Otras producciones tradicionales conocidas, que tie

nen una incidencia menor y local, y junto a la ganade

ría son un complemento al perfil agrario de la comarca, 
abordan la elaboración de determinados productos arte

sanales como el mimbre, el esparto o la cerámica, que 
todavía hoy tiene una presencia mínima y simbólica en el 

territorio. Otras producciones como la textil han desapa
recido, aunque tuvo un papel destacado, constituyendo 
Huete su centro productivo comarcal. 

Las pequeñas industrias molineras y almazaras, que 
se dispersaban por el territorio, han desaparecido casi 
en su totalidad, siendo hoy alguna pequeña industria de 

quesos, pequeños talleres textiles, algunas cooperativas 
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de aceite y vino, pequeñas fábricas de harina, las que tra
tan de mantener en el territorio a las personas en edad 
productiva. 

Todo ello, junto a las actividades tradicionales artesa

nales, que se están tratado de dinamizar, y las expectativas 
en la explotación de recursos naturales para el desarrollo 
de un turismo rural, son los recursos económicos con los 

que cuenta el territorio. 

Población 

La comarca ha sufrido, de manera extrema, el proceso 
de despoblamiento, que desde finales de los años 50, ha 
venido produciéndose en España, con el éxodo masivo de 

mano de obra, del medio rural a la industria de las gran
des ciudades, siendo, en nuestro caso, Madrid el polo de 
atracción fundamental. 

Analizando la evolución poblacional de la comarca, 
se observar lo siguiente, si bien su población se mantie
ne casi estable en los primeros 50 años del siglo pasa

do, con un crecimiento suave, es a partir de los años 60 
cuando comienza un descenso constante, que ha llevado 
ha perder en el año 1990 hasta el 72% de la población 
global de la comarca del año 1950 (15.270 habitan
tes frente a 54.828 del año 1950). La totalidad de los 

municipios ha descendido, en nivel de población más 
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del 50% en estas fechas, siendo únicamente tres muni
cipios, Villaconejos, Villalba del Rey y Buciegas, los que 
se encuentran en un escalón menor, con un descenso 

entre el 30 y 50% de la población censada en 1950, con 
relación al censo de 1991. 

Esta pérdida poblacional se ve agravada en su com
paración con el conjunto provincial. Si en 1752, según 

los datos del Catastro del Marqués de la Ensenada, la 
Alcarria representaba poblacionalmente el 25% del total 
provincial, en el año 1990 esta representación en el con

junto provincial ha descendido al 7%. 
La densidad poblacional del territorio comarcal, 

con los datos de 1990, es muy baja, con una media 

de 6 hab/km2
, superada únicamente por los munici

pios de Priego, Buciegas, Valdeconejos y Albalate de las 
Nogueras que sobrepasan ligeramente los 10 hab/km2

• 

Densidad que queda por debajo de la media provincial, 
estimada en torno a los 13 hab/km2

• 

Los datos expuestos se ven agravados por el enveje
cimiento de su población y el escaso índice de natalidad 
de los núcleos más dinámicos, así como por las pocas 
expectativas de consolidación de las nuevas generaciones 
productivas. 

Dentro de la comarca la distribución poblacional, 
según los datos del censo poblacional de 1991, ofrece 
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dos características, la mitad sur está ocupada por una 

densa trama de pequeños núcleos que rara vez superan 
los 100 habitantes, habiendo quedado algunos de ellos 

deshabitados, siendo H uete su cabecera, con sus 2 .034 
habitantes . La mitad norte, sin embargo, posee una 
trama menos densa y sus núcleos poseen mayor entidad, 
situándose en el tramo de entre 250- 500 habitantes y 
entre 500 y 1.000 habitantes y siendo Priego, en este 
caso, el núcleo cabecera con 1.132 habitantes . Junto a 

ellos, sólo algunos municipios superan los 500 habitan
tes, Torrejoncillo del Rey, Villaconejos de Trabaque, y 
Villalba del Rey, distribuidos respectivamente en el sur, 

este y noroeste de la comarca. 
De esta forma dos núcleos son los rectores de la 

comarca. Priego al norte y Huete al sur, duplicando, 
como veíamos anteriormente, éste último al primero en 
población. 

Principales caminos y cañadas históricas 
Se ofrece aquí una visión detallada de los viarios his

tóricos conocidos, por su estrecha relación con los asen
tamientos históricos, que han sido reflejados en un mapa 

comarcal en paralelo. Se hace un repaso a las vías roma
nas, cañadas pecuarias y viarios modernos importantes 
en la comarca. 

Toda una red de viarios de época romana se cono

cen en la comarca que han sido estudiados hace pocos 
años . 3 De ellos los dos más importantes, al parecer, han 
reutilizado anteriores caminos preexistentes, que curio
samente reaprovecharán después en parte otros itinera
rios posteriores. 

Dos calzadas romanas importantes transcurren por el 
territorio comarcal. La primera es conocida en el Itinerario 
de Antonino como Item A Laminio Afio Itinere Caesarau

gusta y transcurre por el borde este comarcal, posible
mente reutilizando caminos anteriores. Pasa por Noheda, 
proveniente de Valeria, para después pasar por Torralba, 
Albalate de las Nogueras, Priego y Alcantud, donde se 
conoce, cerca de la aldea de Santa Cristina, el paraje de 
Peña Escrita con un epígrafe grabado sobre la roca. 

La segunda vía atraviesa de Norte a Sur la comarca y 
unía Cartago Nova con Segóbriga. Penetra por los Fosos 
de Bayona, pasa cerca de Loranca del Campo, Huete, 
Moncalvillo de Huete, para dirigirse a Ercávica, atrave
sando el río Guadiela. 

Una desviación de esta segunda, hacia Complutum, 

cruza la comarca por los términos de Barajas de Melo y 
Leganiel, proveniente de Uclés, después de desviarse de 
la primera en Fosos de Bayona. 
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Otros itinerarios menores romanos conocidos son 
los de Ercávica hasta Alcantud, pasando entre los dos 
Salmeroncillos y por el norte de Valdeolivas . La vía de 
H uete a Recópolis pasando por Mazarulleque. Lá Vía 

de Huete a Villar de Olalla por el Valle del río Mayor, 
pasando por Caracenilla, Valdecolmenas de Abajo y Val'
decolmenas de Arriba. La vía de H uete hacia Saceda del 
Río, dirigida hacia las minas de Cueva de Sanabria. La 
vía de Loranca del C ampo hacia Valeria, pasando por 
Torrejoncillo del Rey. La vía de H uelves hacia Guadala

jara pasando al este de Barajas de M elo. La vía de Huete 
hacia Segobrica, pasando por Vellisca. Y la vía de Torre
joncillo del Rey hacia Fosos,cie Bayona. 

Entre las vías pecuarias, que se van consolidando, en 
paralelo a la repoblación medieval cristiana, tres caña -
das son las que atraviesan el territorio comarcal. La más 
importante por su desarrollo es la denominada Cañada 
Real Soriana o Cañada de Beteta. N ace en Molina y 

después de pasar por los términos de Fuente- Escusa y 
Cañizares se introduce en la comarca por Albalate de las 
Nogueras, Arrancacepas, Bolliga (en su límite con Casti
llo Alvarañez), Caracenilla, Verdelpino de H uete, discu

rre en dirección NE- S por los de Valparaíso de Arriba y 
de Abajo y después de pasar Olmedilla del Campo aban
dona la comarca, por Carrascosa del Campo, en direc
ción a Uclés. 

La segunda en importancia es la denominada Vereda 
de Ganados de Soria. Conocida como Cañada de Moli

na, aprovecha en su itinerario parte de los trazados de vías 
romanas ya descritos, en concreto un tramo de la vía de 
Ercávica a Alcantud y parte del tramo central, a su paso 
por la comarca, de la Vía de Cartago Nova a Segóbriga. Se 
introduce en la comarca desde Molina, después de pasar 

por Villaescusa de Palositos, en el término de Salmeron
cillos de Arriba, después de una breve incursión de nuevo 

en Guadalajara, continua por Alcohujate, Cañaveruelas, 
perdiéndose en el pantano de Buendía. Sigue en direc
ción sur por J abalera, Garcinarro, M azarulleque, con un 
tramo perdido entre Huete y M azarulleque, que puede 
haber utilizado el camino antiguo de H uete a Tarancón y 
de Huete a Mazarulleque. Continúa por el límite de los 
tres términos municipales: Huete, Vellisca y Loranca del 
Campo, para abandonar la comarca por Carrascosilla del 
Campo en dirección a Uclés. 

Un tercer tramo, la denominada Vereda Real de los 
Serranos, o Cañada de Jábaga, atraviesa brevemente la 

comarca en su extremo meridional, coincidente, aquí, con 
el antiguo camino de Toledo a Cuenca. La cañada nace 
en la cañada de Rodrigo Argaz, en el término de J ábaga y 
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se dirige al oeste. Después de pasar Cabrejas, penetra en 
la comarca por el límite de los términos de Villarejo de 

la Peñuela, Valdecolmenas de Arriba y Villar del Horno. 
Continua por Naharros, Horcajada de la Torre yTorre
joncillo del Rey. Abandona la comarca por Carrascosa del 

Campo, para unirse después con la Cañada de Beteta. 
El Repertorio de Caminos, ordenado por Alonso de 

Meneses, secretario del Consejo del rey Felipe II, apa
recido en España en 1576, consistente en unas reco
pilaciones de viajes o de itinerarios de unos lugares a 

otros indicando los pueblos, las ventas y los puentes por 
donde se ha de pasar, así como las distancias parciales 

entre cada dos puntos consecutivos del recorrido, y las 
distancias totales, sitúan por nuestra comarca el paso de 
las siguientes rutas principales en dicho momento. 

"Burgos para Cuenca, ay leguas xlvij, ... Falmeron iijl 

Valdeolivas ji Vindiel mi Priego ji Albat de los Nogales ijl 

Torra/va ji Vi/lar ji La Venta ji Chillaron ji Cuenca". 

"Toledo para Cuenca, ay leguas xxix ... Tarancón iiil 

Alca¡or de Cuete iifl Carrascos a de Huete ji Horcajada ijl 

Vi/lar del Horno ijl Cuenca vi''. 

"Valencia para Santiago, ay leguas C/xxviij ... La Venta 

de Salzedon mi Vi/lar de Domingo García ji Torra/va ji/ 

Priego iii/ Vindel iii/. .. " 

"Valencia para Burgos, ay leguas xc... La Venta de Salce

don mi Vi/lar de Domingo García ji Torralba ij/ Priego iij/ 

Vindel iif/ Alcaudete i/. .. ". 4 

En resumen, como puede apreciarse por lo expues

to, y que queda grafiado en el plano comarcal realiza -

Notas 

1 "Tipificación de las comarcas agrarias españolas" Ministerio de 

Agricultura, Madrid, 1978. 

2 Reher, David-Sven "Familia, población y sociedad en la pro

vincia de Cuenca. 1700-1970" Ed. CIS y Siglo XXI, S.A. Ma

drid, 1988 p. 18 

3 Palomero Plaza, S. "Las vías romanas en la Provincia de Cuen

ca" Ed. Diputación de Cuenca 1987. 

LA COMARCA 

do al efecto, son dos las rutas principales que, aunque 
de manera tangencial, pasan por el territorio alcarreño. 
A saber, el camino que unía Toledo y Cuenca, que a su 
paso por la comarca debía ser coincidente con la Vereda 
Real de los Serranos, que en buena parte de la provin

cia es el mismo trazado que la actual carretera nacional 
400 a Cuenca. Y el camino que unía el norte peninsular, 
Burgos o Santiago, con Cuenca, atravesando la comar

ca de norte a sur por su extremo oriental. L a unión con 
Burgos, trazado hoy inexistente, se hacía directamente a 
través de Covarrubias, San Esteban de Gormaz, Atienza, 
Cifuentes y Priego, señalando una venta antes de Chilla
rón, ya cerca de Cuenca. 

Hoy las carreteras actuales coinciden, en parte, con 
algunos de los itinerarios antiguos. La nacional 400, 
desde Tarancón a Cuenca, coincide, en parte, con el tra
zado antiguo del Camino Real a Cuenca, o de Toledo a 

Cuenca y con la Cañada de J ábaga. 
La nacional 320, de Cuenca a Guadalajara, es para

lela en un primer tramo a la calzada de Laminio a Cae

saragusta, así como con el Camino Real de Valencia para 
Santiago y Burgos. 

Por el contrario, la comarcal C- 200, de Carrascosa 
del Campo a Priego, pasando por Huete, sólo es para
lela en un pequeño tramo a la cañada de M olina, en el 
borde sur comarcal, y a la calzada de Seóobriga a Car

tago Nova. 

A ellas hay que añadir el ferrocarril Madrid- Cuen

ca que penetra por el borde meridional de la comarca, 
pasando por Huete, Caracenilla, Castillejo del Romeral, 

Cuevas de Velasco y Villar del Saz de Navalón. 

Abas cal Palazón, J.M. "Vías de Comunicación romanas de la 

Provincia de Guadalajara". Guadalajara, 1982. 

4 "Repertorio de Caminos" Alcalá de Henares, 1576. Edición fac

símil del Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 1976. 
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El POBLAMIENTO HISTORICO 

l os oríge nes de l poblamiento histórico 
Aunque el origen del actual poblamiento hay que 

situarlo en la época medieval, como consecuencia de la 

repoblación medieval que seguirá a la dominación cris

tiana del territorio una vez expulsados los árabes en la 
comarca; no puede olvidarse la presencia de núcleos cono

cidos de gran importancia de época romana, así como 
asentamientos anteriores que nos hablan de presencia 

humana desde tiempos prehistóricos en la comarca. 
Así restos paleolíticos se han encontrado en superficie 

en terrazas del río Mayor, señalando una zona de presen

cia humana paleolítica en torno a los pueblos de Huete, 
Gascueña, Caracenilla y Cuevas de Velasco. Se conoce 

un abrigo usado en tal momento, que ha sido objeto de 
excavación, en Verdelpino, con restos del Magdaleniense 

y también del Neolítico. 5 

Otros restos, del período Neolítico, han sido localiza

dos en los términos de Alcohujate, Huete yTorrejoncillo, 
sin que hallan existido excavaciones de lugares de habi

tación. 6 

Más abundante en la comarca es la presencia huma
na en la Edad del Bronce, tanto por restos significati
vos, como el cuenco campaniforme de Buendía, como 
por otros lugares conocidos como asentamientos. El 
Cerro Pelao en Alcohujate es el más significativo, junto 
a hallazgos en Nohales y Villas Viejas en el término de 
H uete, además de otros restos menores localizados en 
asentamientos que han tenido una ocupación posterior. 

Puede decirse, por los restos recogidos, que son grupos 
de pastores de ovejas y cabras, que cazan con perros ani
males como ciervos, liebres y distintas aves. Además su 
agricultura tenía cierta importancia, por la cantidad de 
molinos de mano y dientes de sílex hallados. 7 

Huete. 

Asentamientos de la Edad del Hierro documentados 
son el Cerro de los Encaños en Villar del H orno, donde 
se ha localizado la necrópolis, así como los asentamientos 
de tipo castreño en el Cerro del Castillo de Cañaveras; 
El Castro de Barajas de Melo; El Cerro del Castillo, en 

Castillejo del Romeral; El Cerro del Castillo de Castillo 

de Albarañez; El Cerro del Castillo de Bonilla, estos tres 
últimos con signos y hallazgos del período del Bronce; o 

el propio cerro del castillo árabe de Huete, con hallazgos 
del Bronce medio y final, además del mundo ibérico. 8 

Una de las ciudades ibéricas más importantes de la 
comarca es la de Fosos de Bayona en Villas Viejas, sita 
en el término de Huete. Es una ciudad que alcanza unas 

36 Ha. y cuyo momento álgido parece situarse alrededor 
del siglo IV A.C., siendo abandonada en el siglo I D.C., 

al ser arrasada en la guerra civil contra Sertorio. 9 

Las tres ciudades romanas más importantes de la 

actual provincia de Cuenca son Segóbriga, Valeria y Ercá
vica, emplazándose ésta última en el borde NO de la 

comarca, en el municipio actual de Cañaveras. Las exca

vaciones que se han efectuado de la ciudad nos revelan su 
asentamiento de gran tamaño en una plataforma elevada 

defendida por sus lados oeste y norte por el río Guadiela, 
hoy convertido en el embalse de Buendía. Esta ciudad, 
anteriormente indígena, fue conquistada por Sempronio 

Graco. Y se la siwa en territorio Celtibérico, cuyos lími
tes en la provincia de Cuenca parecen llegar por el oeste 
hasta la Sierra de Altomira, por el este hasta la Serranía y 
por el sur tenía Segóbriga como límite. 10 

Por los restos estudiados en las excavacione~ 'parece 
que era un pueblo ganadero, con restos de ganado bovi
no, ovino y porcino. Y curiosamente los más abundantes 
son los del ganado bovino por encima del ovino. H ay que 
señalar que el toro-vaca aparece en las monedas ercavi
censes como símbolo de la religión de la ciudad. 

Ercávico. 
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A falta de una exploración arqueológica más sistemá

tica de esta época cabe citar la antigua ciudad de Opta o 
Istonium, ibérica y romana, enfrentada al actual asenta

miento de Huete, localizada en el llamado cerro de Alvar 

Fañez, donde algunas catas arqueológicas han hecho apa
recer, cimientos de edificaciones y suelos de mosaicos, con 
cerámica ibérica y romana. Cabe citar también la necró

polis tardorromana de Albalate de las Nogueras, excavada 
en parte, asentada junto a la calzada, recogida en el Itine
rario de Antonino, denominada como Item a Laminio afio 

itinere Caesaraugusta. En ella se emplazaba la mansión 

Orbiaca, que se ha identificado con un despoblado entre 
Noheda y Salmeroncillo. También se conoce otra necró

polis en Villaconejos y hallazgos cerámicos en Torralba, 
Noheda, Sotoca y Alcantud, situándose un puente de un 

arco destruido, en esta última, y un balneario con dicho 

origen. Así como restos romanos en el Cerro de Valde
losantos en Culebras. En Priego se localiza un lugar en 

el río Guadiela, cerca de El Toril, con señales en las rocas 
de un puente de madera y una roca con una inscripción 

romana de Julios Celsus, que :financió un arreglo de un 
tramo de la calzada de 8.000 pasos. 11 

Otros lugares romanos de habitación se apoyan en la 

calzada que iba de Cartago Nova a Segóbriga y sus bifur-
caciones hacia Complutum y Ercávica-Segontia. Como 

el Cerro del Tesoro en Tinajas, con restos ibéricos, Los 

Villares en Valdemoro del Rey, como vicus o villa, con 
restos entre los siglos I D.C. al IV D.C., El Puntal de 
Parrales o la Fuente del Arca, la Peña del Polmar o el 
Camino del Tejar, en el término de Huete, con diversos 

restos de época romana. 12 

En otros lugares, como en la Choza de la Inclusa, en 

Huete, se localizan restos de una villa, así como también 

concretas de este material, que recibirá la denominación 

de "lapis specularis", las encontramos especialmente en el 

complejo minero, entre Huete, Moncalvillo y Mazaru

lleque, conocido como la Mudarra o las Vidriosas. Junto 
a las Cuevas de Sanabria en Saceda del Río, la del Cerro 

de Pedernales en Carrascosilla, la del Espejuelo en Val
paraíso de Abajo, la cueva de La Mora Encantada en 

Torrejoncillo del Rey, o la de la Dehesa en Torralba. 
También en alguna ocasión se ha podido detectar, en 

alguno de los numerosos despoblados conocidos con uti

lización reciente, al menos como lugar de acogida tempo

ral, como El Villarejo Caído en La Ventosa, la presencia 

en superficie de cerámica ibérica, lo que parece confirmar 

que una parte significativa de los despoblados medievales 

y asentamientos posteriores han podido utilizar lugares 
de población anteriores. 

De época visigótica conocemos que continúa la exis
tencia de las ciudades anteriores, como Ercávica, que es 

convertida en diócesis por Recaredo en el año 589. Las 
excavaciones que se llevan a cabo allí, han localizado un 

eremitorio tallado en cueva, posiblemente de época visi-

en la Fuente del Olmo, a medio kilómetro al Oeste de 

Mazarulleque, ambas apoyadas en la vía que unía Huete Priego. 

a Recópolis. 13 

En los Negreros en Bonilla se localiza otra villa asen-

tada junto a la vía del río Mayor. Así como otros restos a 
la salida de Vellisca, junto a la fábrica de papel, en la vía 

de Segóbriga a Huete. 14 

Es de destacar, en época romana, la importancia de 

ciertas explotaciones mineras, centradas en la extracción 

del yeso cristalizado, que por su entidad y pureza permitía 
obtener cristales exfoliables de cierto tamaño, situados en 

los entornos de Huete, pudiendo funcionar Opta como 
centro de dichas explotaciones. Material que se empleaba 

tanto para la obtención de cerramientos transparentes de 

huecos, como para la creación de una arena especial utili

zable para tamizar el suelo de los circos romanos. Minas Muralla. Buendía. 
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Cuevas. Villanueva de Guadamejud. 

goda. También en los finales años del siglo VII la crea
ción de Recópolis por Leovigildo influirá sin duda en el 

papel de la primera, que ya era un núcleo urbano deca
dente en época Bajo Imperial. En dicha época se cono
ce la fundación de monasterio de Servitano en la misma 

diócesis, durante el reinado de Leovigildo, por el abad 

Donato procedente de Africa con setenta monjes, que 
contó con una importante biblioteca. 

Se conoce también la existencia de una necrópolis 
visigoda en el despoblado de Cogolludo en Villalba del 
Rey, así como los restos de un baptisterio en el citado 
Puntal de Parrales, en el Km. 18 de la carretera desde 

Huete a Garcinarro. 15 

11 MURALLA L:! MURALLA DESAPARECIDA 
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EL POBLAMIENTO HISTÓRICO 

La presencia árabe se instalará en la comarca con la 
creación del distrito o cora de Santaver -Shantabariya

' que abarcará gran parte de la actual provincia de Cuen
ca ocupada por las tribus beréberes Hawara y Madyuna. 
La ciudad se ha identificado habitualmente con la anti

gua Ercávica, existiendo un asentamiento árabe en la 
parte baja del cerro anegada hoy por el pantano, aunque 

también se habla de un asentamiento cercano protegido 
por el río Guadiela, como defensa de retaguardia de la 
Marca Media. Huete -U!abba- es conocida como una 
cuidad menor, cabeza de Ilqlim, donde se construirá su 

castillo, que ha sido objeto de una excavación puntual. Se 
dice que fue residencia de los Malzuza de los beréberes 
Banu Abi-1-Atjal. 

El gobernador beréber de Santaver, dominador del 
territorio alcarreño, Muza lbn Di-1-Nuin, o Ben Zen

nun, tomará Toledo en el año 888. Y sus hijos se repar
tirán, a su muerte, los territorios de Huete a Mutarrif, 

Santaver a Fath y Huélamo a Yahyá. Sus descendientes 

lo mantendrán hasta finales del siglo XI. El nacimiento 
de Cuenca -Konka- a finales del siglo X y la poten
ciación de U clés, eclipsará a Santaver, que no obstante se 
fortifica en el año 902, siendo tomada con todo su terri
torio por Abad al Rahman III, después de ocupar Toledo 
en el año 932. A finales del siglo XI, Sancho Ramírez de 
Aragón y Moctadir Ben Hud, emir de Zaragoza, toma
rán Santaver. 16 

Al Qgdir, gobernador de Toledo, sucederá en su ocu
pación de las tierras de la comarca, con la aquiescencia de 
Alfonso VI, quien toma Toledo en el año 1081. Luego, al 
morir éste, queda el territorio en manos de Alvar Fañez, 
quien le había ayudado a mantenerlo. 

La tercera población de origen árabe en la comarca es 
la villa de Priego, amurallada y fortificada, en el camino 
hacia la Sierra. Otros puntos fortificados ocupados por 
los árabes, son los de Castillo Albarañez. Así como pare
ce que, en el hábitat troglodita vecino de la ermita de la 
Virgen de Guadamejud, en Villanueva de Guadamejud 
se cita la existencia de un castillo o torre de Ahmed

H ud. O el castillo de Amasatrigo, plaza importante en 
el siglo XI, situado cerca de Olmedilla del Campo, que 

formó parte de la dote de la princesa Zaida junto a Uclés 
y Cuenca en 1097. 17 

Se desconocen otros lugares de asentamientos de 
época árabe, aunque la toponimia de algunos lugares es 
inequívoca de dicho origen como: Mazarulleque, Alco
hujate o J abalera. Y otros por su mozarabismo como 
Barajas, Vindel, Palmiches o Leganiel. Se conoce un 

lugar citado en la documentación árabe como Bantig 



poblado por cristianos en el siglo X a los márgenes del 
río Guadiela, que se ha identificado con el actual Buen
día. Y otros como Vamborras o Albalate de Vamborras, 
despoblado cerca del actual Albalate de las Nogueras. No 
hay que olvidar que Albalate es la denominación árabe de 
Calzada, posiblemente refiriéndose a la calzada romana o 

camino antiguo que transcurre por allí. O °-ªstalayum 
o kasr-al-ayum que se identifica con Castejón, como un 
punto fortificado dotado de castillo o torre. 

Otros toponímicos actuales nos hablan de lugares 
como el Castillo de Moros en Villar del Infantado, o las 

numerosas Cuevas del Moro, Mora, Moros, etc, que se 
encuentran en diversos lugares, como en Portalrubio de 

Guadamejud, o lugares calificados como La Mezquita en 
Valdecolmenas de Abajo o Barajas de Melo. 

La campaña almorávide en el año 1110, tomará y 
arrasará lugares y fortalezas como Uclés o Cuenca. Tam
poco el ataque almohade, en 117 4, podrá tomar, como 
la anterior campaña, la fortificada ciudad de Huete, 
que ha comienza a prosperar a partir de este momento. 
La repoblación de Huete es realizada por Alfonso VII, 
dotándola de un alfoz o territorio, como los núcleos de 
la Extremadura castellana. Se conocen ocho colaciones 
en el núcleo y otras ocho puertas en el recinto, como las 
conocidas de Daroca, Medina o Almazán, aunque parece 

no tenía muralla todavía en el año 1172, sino una empa

lizada, pudiendo decirse que se realiza una nueva pobla
ción sobre los restos antiguos del asentamiento árabe. 18 

La repoblación cristiana del territorio se realiza a par
tir de este momento, pudiéndose decir que los núcleos 
hoy existentes tienen su origen más reciente en dicho 
momento, aunque ya Alfonso VI con Alvar Fañez lo 
había comenzado. La cabeza de esta repoblación será 

Huete como avanzadilla hasta la caída y toma de Cuenca 
en el año 1177. Y bajo su dominio estarán buena parte 

Valdeolivas. 
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del territorio comarcal y sus núcleos nacientes, hasta que 

poco a poco se van creando pequeños señoríos como 
donaciones reales. Como Vindel donado por Alfonso 
VIII en 1183 a D. Gil. Priego dado a D. Garcí Gómez 

Carrillo por Alfonso X, al casarse con Doña Urraca, 
prima del rey. La tierra de Valdeolivas se incluyó en el 
territorio llamado del Infantado, al heredar la infanta 
doña Blanca hija de Alfonso X. Las llamadas villas del 
Infantado, Alcocer, Salmerón y Valdeolivas, serán con
cedidas a D. Pedro, hijo de Sancho IV, pasando después 
a manos del infante D. Manuel. En 1209 Sancho IV 

entregaba a Pedro Sánchez, reportero y escribano real, el 
lugar de Palmiches para poblarlo. 19 Este lugar despobla

do se trasladará al naciente San Pedro Palmiches. Los 
derechos sobre Torralba serán dados al infante D. Pedro 

y posteriormente es entregada junto con Tragacete y sus 
castillos a los Albornoz por Alfonso XI. El Señorío de 
la Ventosa se constituirá en 1340, dado a Alonso Ruiz 

de Sandoval, que será confirmado por Juan II a Juan de. 
Sandoval en 1407, constituido junto con Villarejo de la 
Vega y Peñas de la Vega. Buendía será entregado en 1465 
a D. Lope Vázquez de Acuña por el infante D. Alonso. 

El propio Huete será primero de D. Fernán Ruiz de 
Castro en 1164, después de la batalla contra los Laras. 
En la centuria siguiehte recibirá el nuevo foro, similar 
al de Cuenca, en 1257. 20 Más adelante Juan II nombra 

alcaide a Pedro Carrillo. Y Enrique IV lo entrega a D. 
Lope Vázquez de Acuña en 1465 como duque de Huete. 
Posteriormente pasa a D. Lope Alvarez de Osorio en 
1484 y a D. Diego Hurtado de Mendoza en 1509, nom

brados como alcaides de la fortaleza y lugar. 
Otros núcleos estarán relacionados con fundaciones 

religiosas, como la abadía cisterciense de Caracena, de 
finales del siglo XII. Pertenecerán al sexmo de Caracena, 
los pueblos de Las Cuevas de Velasco, Villar del Maes-

San Pedro Palmiches. 
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tre, Valdecabrillas, Villarejo de la Peñuela, Castillejo del 
Romeral, Valdecolmenas de Abajo y Arriba, Villar del 
Horno, Villarejo Sobrehuerta, N aharros, Pineda, Carras
cosilla, Verdelpino de Huete, Caracenilla y Caracena del 
Valle, permaneciendo como núcleos de realengo, incluso 
hasta bien avanzado el siglo XVII, como Valdecolmenas 
de Arriba y Garcinarro que serán vendidos al señorío 
del barón Diego de Silveira. Y más adelante desde 1679 
al marqués de Velasco, como ventas reales que buscan, 
tanto dinero para las exhaustas arcas reales, como el pago 

de compromisos y favores. 
Destacan sin duda la presencia de un número signi

ficativo de restos de fortificaciones, castillos y torreones 
en la comarca, sirviéndose muchos núcleos de ellos como 

puntos de apoyo. Además de los núcleos amurallados con 
castillo de Huete, Priego y Buendía, que conservan restos 
significativos de ellos, se conoce que Bonilla tuvo mura

lla, además de un punto fortificado con restos de muros 
en el cercano cerro del castillo. Otro resto de puerta apa

rece adosado a la iglesia de Fuentesbuenas. 
Restos de castillo se conservan en Torralba en el 

cerro, al pie del cual se asienta la población. En Mazaru

lleque, en el Cerro de la Muela, existió una fortificación, 
de la que se reconoce hoy, inserto en una casa, un torreón 
circular. Se conserva los restos del castillo de Pliegue
zuelo, cercano a Gascueña, que conserva un torreón, y 
posee dos recintos amurallados posiblemente fechados 
en los siglos XIII-XIV. Cerca de él existen restos de otra 
pequeña fortaleza. En La Ventosa se conserva un castillo 
de planta cuadrada con torreones circulares en las esqui
nas, ocupado en parte por la escuela en la actualidad, que 
parece una obra bajo-medieval del siglo XV. También 
está en pie un torreó_n templario en la Sierra de Altomi
ra, a modo de atalaya sobre la comarca, que se convirtió 
en el siglo XVI en lugar conventual. 

Antiguo castillo de Plieguezuelo. Gascueña. 
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Otros lugares donde se poseen datos de fortifica
ciones hoy desaparecidas son las siguientes. Alcantud, 
donde se citan al menos tres castillos o torres defensivas: 
"Uno sobre la embocadura de dicho río ¿per? de Peña Escri

ta, sobre lo más alto de la Sierra, donde llaman el Castillo 

de Duenas, que domina todas estas sierras. Otro siguiendo la 

corriente de dicho río, a distancia de media legua, lo llaman el 
castillo de la Huerta de los Morales; y otro donde entra el río 

de Alcantud en Guadiela, sobre un peñón, entre los dos ríos 

que llaman el Castillejo, que domina ambos ríos y un puente 

antiguo". 21 

En Alcohujate se conoce la existencia de una torre 
en el Cerro Pelao. La fortaleza de Amasatrigo o la Torre 

del Campo de Masatrigo, se sitúa entre Olmedilla del 
Campo y Carrascosa, fortaleza que poseerá la Orden de 
Santiago después de su caída en poder musulmán tras la 
batalla de Uclés. En Barajas de Melo se situaba el casti

llo de Miraflores y otra fortificación en el Cerro Atalaya, 
posiblemente una torre-vigía. En Canalejas se cono

ce que la iglesia estuvo fortificada, pues en 15 03 el rey 

ordena al corregidor de Huete que desencastille la iglesia 
hecho por Perafian de Ribera. 22 

En Castillo Albarañez hubo una torre o castillo, así 
como en Olmeda del Rey en el cerro del Castillo, citado 
en el siglo XVIII. 23 En Villares del Saz se cita la torre 
del Monje. En Bolliga se conoce que el despoblado de 
Garañoncillo tenía castillo. Además de los despoblados, 
en Moncalvillo de Huete, de la Torre y de Castillejos y 
de Castellar en Villar del Horno. Han sido ya citados 
como asentamientos anteriores los cerros del Castillo, 
en Cañaveras y Castillejo del Romeral, así como el de 

Puerta de muralla. Fuentes Buenas. 



DESPOBLADO CITADO S. XVIII O ANTERIOR 

&, LOCALIZADO 

A NO LOCALIZADO 

DESPOBLADO CITADO S. XIX 

~ LOCALIZADO 

~ NO LOCALIZADO 

~~ ESCALA l :200.000 

OTROS DESPOBLADOS 

@ LOCALIZADO 

@ NO LOCALIZADO 

Castejón y Villanueva de Guadamejud, indicando todos 
estos topónimos la presencia de puntos fortificados. 

Otro signo que complementa esta imagen del origen 
del poblamiento es la presencia de edificios religiosos 
de esta época, en especial iglesias parroquiales románi
cas o con partes construidas en los siglos XII y XIII. No 
obstante esta presencia es meramente simbólica pues la 
mayoría de sus iglesias han sido renovadas, sobre todo en 
el siglo XVI y siguientes, derribando los modestos tem
plos medievales. Además de la iglesia de Caracena del 
Valle que conserva su cabecera románica, pueden citarse 
las de Albalate de las Nogueras, que conserva parte de 
la nave, portada y espadaña. Valdeolivas, con su signifi
cativa torre, con sillar fechado en 1211, nave y ábside de 
dicha época. N aharros con su iglesia románica de una 
nave, construida hacia el año 1200, que presenta marcas 
de canteros. La ermita de Llanes de Albendea, que fue la 

iglesia del despoblado de dicho nombre con ábside trilo
bulado y cripta. La iglesia de Salmeroncillos de Arriba, 
con tosco ábside semicircular románico y pila bautismal 

de la misma época. O la ya gótica iglesia de Huete de 
Santa María de Atienza, _que mantiene en pie su ábside, 
ocupando el lugar de la antigua mezquita árabe. 
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Toda esta red de poblamiento medieval, sin duda más 
densa que la actual, dado el abundante número de des
poblados conocidos y documentados, va a consolidar su 

polarización en la cabeza de Huete, como corazón de Ja 
comarca, apareciendo Priego en el borde en contacto con 
la Sierra, jugando un papel a caballo entre ambas. 

La red ganadera de cañadas se van a consolidar a lo 
largo del siglo XIII, conectando la serranía y la frontera 
con Aragón con la Mancha y el sur de España. Los de 
Huete obtienen, en el año 1213 de Alfonso VIII, facultad 
para que sus ganados pastasen en los términos de Alca

raz, privilegio que es confirmado en 1220 por Fernando 
III. 24 Se conoce así que la ciudad de Huete se conforma 

como centro textil, relacionado con dicha explotación 
ganadera, además de comercial, siendo conocida la pre
sencia de una importante colonia judía de mercaderes. 

La judería de Huete es la que más aporta después de 
las de Toledo y Cuenca y junto con la de Alcocer de toda 
la región, 46.680 maravedies, en el padrón de aljamas de 
1290. 25 Los judíos de-Huete se asentaban en el núcleo 
alto de la población y en la Ferrería, precisamente en el 
área del castillo se extinguirá la parroquia de San Marcos 
en 1387. 26 Otro lugar donde se conoce otra colonia judía 

es en el núcleo de Buendía. 
Todavía en la segunda mitad del siglo XV, en el año 

1463, existían mudéjares en algunos lugares de la comar

ca, que pagaban tributos específicos como en el propio 
Huete y Valdeolivas, indicio de una presencia artesanal 
activa en estos lugares. Asimismo, conocemos que, toda
vía a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, en las 
expulsiones de los moriscos, se citan lugares como Casti
llejo, con 3 moriscos expulsados en 1591 y Villarejo de la 
Peñuela, con 4\ moriscos expulsados en 1609. 27 

los despoblados, densidad 
y pervivencia histórica 
U na circunstancia que caracteriza la comarca en 

su poblamiento histórico es la presencia de un amplio 
número de despoblados, de los que se tienen noticias 

documentales y cuya toponimia y conocimiento perdura 
en el propio territorio. 

Fuentes como las Relaciones de Felipe II, las des
cripciones geográficas de Tomás López o el Diccionario 
Geográfico de Pascual Madoz nos remiten a dicho fenó
meno, reforzando la idea de una red de asentamientos,' 
de la primera época de la repoblación, más densa que la 
actual. 

No obstante algunos de los despoblados citados, por 
ejemplo por Madoz, . en el siglo pasado, corresponden 
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con asentamientos más antiguos, como nos ha revelado 
la arqueología. La Villavieja en Huete, parece correspon
der a la ciudad íbero-romana de Fosos de Bayona. O el 

despoblado de Baños en Alb_alatede las Nogueras, puede 
corresponder a la necrópolis romana excavada en el tér

mino de la Fuente de los Baños. 

Sin embargo, su abundancia y registro en los corres

ponsales de Madoz, con su toponimia, parecen responder 
a núcleos de origen medieval, posiblemente pequeñas 
aldeas o diminutos núcleos de población colonizadores 
del territorio. 

Cabría señalar que esta red de pequeños núcleos va 
a tener dificultad~s en consolidarse, debido a la pronta 
conquista del valle del Guadalquivir y a las necesidades 
de nuevos contingentes poblacionales cristianos para 

poder poblarlo. Así se conoce como a finales del siglo 
XIII se limitan los posibles pobladores de un lugar como 

el despoblado de Palmiches a setenta, fijando incluso que, 
como máximo, podrían ser de Huete. 28 Ello sin duda es 
debido al temor a despoblar los núcleos existentes, refle

jando la debilidad repobladora, marcándose una clara 
tendencia a la concentración en los núcleos más impor
tantes, abandonándose los menores y generalizándose los 
despoblados en el siglo XV 

En algunos casos existe una coincidencia incluso con 
asentamientos temporales pastoriles, como en el despo
blado de Mohorte en Garcinarro, donde se ha dibujado 
un ejemplo de hábitat troglodita. O como en el Villarejo 
Caído, en La Ventosa, donde junto a otro hábitat tro
glodita se conserva una fuente de factura relativamente 
reciente, lo que indica su reutilización en época moderna, 
junto con una intensa presencia de material cerámico en 
superficie de época ibérica, confirmando que numerosos 

5 

6 

7 

8 
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lugares medievales, como corresponde al topónimo de 
Villar, han reutilizado asentamientos anteriores. 

En otros los despoblados hoy se han convertido en 

caseríos o casas de campo aisladas, como los ejemplos 
del Caserío de la Torre, o del Caserío de Palomarejos en 

Moncalvillo de Huete. 
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LA HISTÓRICA 

DIE l A ARQUITECTURA POPULAR 

Una de las tareas más difi~ultosas y complejas, en el 
campo de la investigación de la arquitectura popular, es 
el estudio de su evolución, tanto por la práctica imposi
bilidad del fechado sistemático de sus ejemplares, como 
por la inexistencia de documentos complementarios que 
den un mínimo apoyo a un establecimiento temporal de 
su construcción. 

Sin embargo, para una comprensión global de este 
campo de estudio, resulta imprescindible avanzar en esta 

tarea, a fin de poder explicar la coexistencia de ejempla
res edificados de diferentes morfologías básicas al mismo 

tiempo en un lugar o comarca, así como aquellos otros, 
de los que sólo quedan restos o ejemplares aislados. 

El propio trabajo de campo nos ha hecho detectar 

la presencia de algunas variedades primitivas, como los 
hábitats trogloditas que, si bien hoy se hallan reducidos a 

la presencia única en la cabecera comarcal, en Huete, han 
tenido en otros momentos una cier_ta extensión y ampli

tud. Este fenómeno específico, que apareció primero de 
modo aislado, se ha hecho en numerosos casos coinci
dente con otro aspecto significativo en la comarca, como 
es la existencia de un amplísimo número de despoblados, 
a los que ya hemos hecho referencia. 

Desde luego los hábitats más primitivos, que hoy se 
localizan, son los abrigos naturales en roquedos, que son 
relativamente comunes en toda la comarca, donde apa

rezcan afloraciones rocosas. Corresponden a rocas del 
tipo de las areniscas, aún . cuando también se aprecian en 
terrenos menos estables como algunos yesíferos. 

Conocemos algunos lugares con cuevas naturales que 
han tenido ocupación en ép0cas prehistóricas, como el 
estudiado abrigo de Verdelpino, con restos del magde
leniense y neolíticos en la comarca. 29 Así como utili

zaciones de lugares que en ocasiones corresponden a 
despoblados posteriores que han tenido ocupación del 
Bronce, como en Bonilla y Castillejo del Romeral. 

También se puede reseñar que, con cierta frecuencia, 
dichas cuevas naturales han sido ampliadas para procurar 

una mayor acogida, estableciendo y tallando suelos más 
planos y regularizando las partes bajas y medias de las 
paredes. 

Su evolución morfológica pasará por abrigos talla
dos en forma de bóvedas de cañón, cuyo fechado parece 
situarse ya en épocas altomedievales. Cabe reseñarse un 
abrigo de este tipo convertido en eremitorio visigótico en 
Ercávica. 
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Cimientos de edificio tallados en roca. Despoblado de San Bernabé. Garcinarro. 

A la vez que este tipo de arquitectura primitiva 
encontramos, en otro extremo de desarrollo evolutivo, 
las viviendas de época romana de Ercávica, organizadas 

alrededor del patio porticado y dotadas de dos alturas. Se 
documentan empleos de suelos cerámicos y de mosaicos, 

así como una variada solución de muros de hormigón, 
sillería, mampostería, e incluso adobes y tapiales. Es en 
realidad la expresión de modelos clásicos que tendría su 
continuidad, de nuevo, en el mundo rural, al comienzo 
del siglo XVI, en ejemplares de casonas palaciales. 

En la época medieval de la repoblación cristiana se 
recuperará parte del hábitat troglodita, como se refleja en 
algunos despoblados, como en los de Mohorte o San Ber
nabé en Garcinarro. Aunque por las señales dejadas en las 
rocas, también existieron otras edificaciones que emplea

ron el roquedo tallado como suelo, estableciendo zócalos, 
bancos, desagües y escaleras en la propia roca. En Villarejo 
Sobrehuerta y junto a las ruinas de su ermita se encuentran 
oquedades circulares talladas, que pueden corresponderse 
a pequeños silos o pozos, de un poblamiento desaparecido 
y que empleó la afloración rocosa como suelo y cimiento. 

Bóveda tallada en la roca. Cueva en San Bernabé. Garcinarro. 
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A la vez las edificaciones tradicionales se dotaban de 
techumbres de paja y abundaban las construcciones de 
madera. No hay que olvidar que la madera serrana de 
pino albar fue explotada desde la antigüedad para su uso 
como piezas estructurales y era transportada aguas abajo 
de los ríos Guadiela y Tajo. En época musulmana los 
pinos de la Serranía se habrían exportado incluso a otros 

países como Egipto. 30 

Se ha documentado la existencia de derechos de 
cobro por la utilización de los cauces para dichos fines 
en lugares de la comarca. Por ejemplo, en el siglo XIV en 

San Pedro de Palmiches se cobraba el pontazgo al paso 

de los troncos por el río Guadiela. 31 

Todavía en el siglo XVI era corriente la utilización 

de los ríos conquenses para el transporte de fa madera, 
a pesar de que la carretería estaba ya organizada en La 
Cabaña Real Carretera, una de cuyas Hermandades más 
importantes era la de la Serranía de Cuenca. Juan de 

Berryo en 1549 se compromete a cortar 150 pinos en los 
términos de Cuenca y "a carrilar a mi costa desde los corta

se 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 valla des ta ciudad'. 32 Así se conoce a través 

de las Relaciones de Felipe II como en Mazaruleque se 
empleaba el pino de Buendía. O en Leganiel se emplea
ba la "madera del río". 33 

Sin embargo la fuerte demanda existente, debido a la 
inexistencia·de madera en.numerosos lugares del sur pro
vincial y del resto de la Mancha, haría que ya en el siglo 
XIV la autorización de exportación de madera desde el 
Concejo de Cuenca, que controlaba gran parte del área 
serrana conquense productora de la madera, se vinculaba 
a que las carretas en su retorno trajeran abastecimientos 
alimentarios a la ciudad de Cuenca. 34 

El fuero de Cuenca, redactado entre 1189 y 1190 
establece en el artículo 2 del capítulo XLIII cómo deben 
estar cubiertas las casas de la ciudad "Quien tuviese su 

casa cubierta de paja en la villa, cúbrela de teja, si non, peche 

todo su pecho así como sino morase en la villa; et si tanto fuese 

por.fioso alguno que non quiera cubrir su casa de teja, dénle 

a otro poblador que la cubra de teja, et aquel peche todo lo 

de ante todo su pecho ... ". 35 Se evita, pues, la paja que era 
corriente en las aldeas, incluso del alfoz conquense, lógi
camente para evitar los frecuentes incendios de las villas 

medievales, donde la madera era un material abundante. 
Las edificaciones de paja serán habituales en todos 

los lugares, pero existen signos de una tendencia a ser 
lentamente sustituidas por la teja, como reflejo de lo que 
ocurre en los principales núcleos urbanos, especialmente 
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en la Baja Edad Media. A sí por ejemplo, en la donación 
que hace el canónigo Diego Pérez de dos heredades al 
cabildo catedralicio conquense en 1321, en los lugares de 
Villar del Saz de Navalón y Atalaya, se compromete a 
dejar la casa de los "alholis", o granero, que era pajiza, 
tejada. 36 

El citado Fuero de Cuenca regula la fabricación de 
ladrillos y tejas, fijando dimensiones, estableciendo que la 
durabilidad mínima será de un año. Los ladrillos tenían 
un palmo de ancho por un palmo y medio de largo y 

dos dedos de grueso. Y las tejas dos palmos de largo y 
un palmo y medio de ancho, en la cabeza, y un palmo y 

una mano en el otro extremo. Y su grueso sea cuanto el 

nudillo del dedo pulgar tiene de largo. 37 

Los lugares de extracción de ciertos materiales de 
construcción se regulan, para que sean propiedad del 

concejo, como las canteras, yesares, molares y pajares. 
Establece dicho Fuero que:" ... quien en una heredad suya 

tenga un molar o algunas de estas cosas citadas anteriormen

te, véndale ·al concejo por una heredad doble de grande, y sea 

comunal..". 38 

Puede sorprender la presencia de los yesares, que 
tienen en la comarca una gran importancia y abundan
cia. Pero su uso como aglomerante se conoce ya desde 
comienzos del siglo X, en edificios como en la alcaza
ba de Huete, obra árabe. La muralla más antigua está 
cimentada sobre una hilera de pedernal cogida con 
yeso. Y sobre ella tres hiladas de piedra arenisca toma
da por una fina lechada de yeso. Por el contrario en las 

Las Ca ntigas de Santa María de Alfonso X, nQ 4 2. 
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excavaciones se han detectado una segunda fase con un 
paramento de arenisca, pedernal y caliza tomadas con 
mortero de cal que cubre la muralla anterior. 39 

Todavía en el siglo pasado podemos encontrar solucio
nes de cubierta donde la teja no está presente, empleando 

tierra, ramajes y paja. Madoz nos señala que el núcleo de 
Arrancacepas tiene "98 casas, de 7 a 8 varas de altura, cuya 

cubierta es en unas tejas y en otras de tierra". 40 

Similar solución podemos encontrar en algunos edi

ficios auxiliares, como en algunas parideras cuyos techos 
son de tierra natural suelta, asentada directamente sobre 

bóvedas de fábrica encofrada y que recibe la significativa 
denominación local de "bóvedas". Este techo se mimetiza 

con el terreno, al poder crecer sobre él pequeñas plantas 
herbáceas. Construcción que inevitablemente recuerda 
otras de raíz árabe y especialmente beréber. 

Se documenta que en la ciudad de Cuenca, a comien

zos de la Edad Moderna, había tendencia a emplear 

sólo la teja vana en colgadizos, como signo de que este 
material suponía un sobre costo. Así e.n 1550 el albañil 

Miguel de la Rambla se obliga a construir al canastero 
Juan Martínez"un colgadizo de casa en una hara ... , que a ser 

un cuerpo de casa sin atajo alguno y teja vana y asentada la 

teja con barro ... ", 41 y continua que se adosa a una peña y 
cueva, recordando el antiguo uso troglodita al que ya nos 
hemos referido. 

Existieron también en la ciudad de Cuenca, como 
hoy todavía ocurre en el recinto intramuros de Huete, las 
viviendas trogloditas, como nos lo cuenta un documen

to de 1338 que nos habla de una casa subterránea en la 

morería con construcción por arriba de ella. 42 

El empleo de entramados debió ser relativamente 
abundante en los principales núcleos de la comarca, en 
soluciones de casas medievales, aplicádos á las plantas 
primeras de las edificaciones. A estas plantas superiores 
habitadas desde época medieval se las denomina cámaras 
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según documentos del siglo XIV en Cuenca. En algu
nas de estas soluciones que se dotan de cuerpos volados, 
como en toda la experiencia constructiva medieval espa
ñola y europea, aparecen hoy todavía signos de influen
cia mudéjar. Nos referimos a las cabezas de las vigas 

trabajadas en forma de quilla. Solución que en modo 
más extensivo está presente a lo largo y ancho de las dos 
mesetas castellanas, especialmente en las áreas de mayor 

mudejarismo. 
Esta solución de "saledizo" se sigue documentando 

todavía en el siglo XVI en la ciudad de Cuenca, aun

que al albañil Miguel de Gaona se le obliga a quitarlo 
en 1561, en la obra de la casa de Alonso de Cabrera al 

levantar un piso, 43 signo de que su presencia no era ya 
querida en las villas urbanas. 

Hay que recordar, a tal efecto, los incendios que asola

ran las villas medievales hispanas tanto a :finales del siglo 
XV como a comienzos del XVI, y que su construcción 

en madera obligaba a realizar medianiles de piedra y a 
eliminar los cuerpos volados, para evitar la transmisión 

del fuego, o a incluir los almanques o muros cortafue
gos, además del deber higienista de dotar de dotar de 
mayor soleamiento, iluminación y ventilación a los via
rios públicos. 

Como signo de ello en 1510 los carpinteros de Cuen
ca juran en el Concejo de la ciudad" ... a matar todos los 

fuegos que en la ciudad se prendiesen ... ", 44 entre ellos Cris
tóbal de Burgos, Fernando de Burgos, Cristóbal de León, 
Fernando de León, Bartolomé de Titos etc. 

Sin embargo, la vivienda rural.medieval más habi
tual sólo tenía una altura y un programa reducido, que se 

Cabezas de vigas 
de cuerpo volado. 
Buendía. <l<I 

Entramado finales 
del S. XIII. Grabado 
de Viollet le Duc. <I 
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limitaba a un espacio de cocina y una habitación multiu
so, a los que se podían añadir los espacios de almacenaje y 
cuadra. Ejemplos en otras áreas territoriales interiores de 
la Península nos ayudan a realizar esta afirmación tanto a 
través de las todavía escasas excavaciones medievales del 

medio, 45 como por algunos ejemplares que aun perviven 
en áreas marginales, como ya hemos puesto de manifies
to en otra ocasión. 46 A estas viviendas de una sola altu
ra se las llama "casas llanas" en documentos medievales 
conquenses, pudiendo incorporar asimismo el horno o la 

bodega en la planta baja o sótano. 
También se producían en ciertos lugares diferencias 

constructivas significativas en función de las posibilida
des de sus habitantes y de los materiales que suministra el 

medio. De nuevo las Relaciones de Felipe II nos indican 
en el siglo XVI, en el núcleo de Buendía que además de 
edificaciones de cal y canto "e otros estan hechos de tapias de 

tierra e de yeso según la voluntad e las posibilidades de cada 

uno". 47 Se nos señala aquí la identificación de las tapias de 

yeso, elemento característico de algunas construcciones 
locales combinado con los entramados de madera. 

Todavía en el siglo pasado se nos describe en el Dic
cionario de Madoz cómo eran las edificaciones de los 

núcleos comarcales, no alcanzando incluso, en algunos 
de desarrollo medio, la dos alturas. Como por ejemplo 
en Albalate de las Nogueras donde sus casas tienen" ... 
siete varas de altura a lo más, de un sólo piso ... ". 48 Incluso en 
algún caso se nos señala que existen bodegas anejas como 
en Castillejo del Romeral " ... con bóvedas subterráneas ... ", 49 

Este tipo de casa de una altura con cámara, que ya 
no es propiamente la estancia habitable de la que hablan 
los documentos medievales sino un espacio bajo cubierta 
de uso múltiple y destinado normalmente a almacenaje 

y granero, todavía hoy es localizable en algunos núcleos 
de la comarca, constituyendo uno de los tipos básicos 
del territorio como veremos. A este programa se podía 
añadir ocasionalmente un espacio de bodega en subte
rráneo, que ocurre tanto en núcleos rurales como, más 
frecuentemente, en la propia ciudad de Cuenca y núcleos 
principales como Huete o Priego. En estos núcleos 

importantes encontramos todavía que parte de las bode
gas contienen arcos y restos constructivos, que pueden 
calificarse de medievales, como ocurre en la Casa de los 

Torres en Huete, que disponen de bóvedas con arcos 
apuntados góticos de sillería. 

Las bodegas no son infrecuentes en los documentos 
medievales. En Huete era muy elevado el número de 
bodegas y por ejemplo en 144 7 en unas casas del barrio 
del Postigo, que vende el obispo de Cuenca al canónigo 

Los Cantigas de Santo Moría de Alfonso X, nQ 23 . 

de Valdecolmenas de Abajo, se cita que poseen bode
gas. 50 En Cuenca se conoce un área en torno a San 

Nicolás donde abundaban en época medieval. Se cita 
en 1383 una bodega en Cuenca con palacio encima que 
costó l. 900 maravedíes. Otras bodegas se citan en el año 
1384 dotadas de cubas y tinas y cuyo costo fue de 1.500 
maravedíes, según documentos del archivo catedralicio. 51 

Y desde luego en otros lugares de Castilla La Mancha 
aparecen citadas en los siglos XII y XIII, como en las 
transacciones que se realizan en Toledo. 52 

Desde luego la presencia de otras arquitecturas auxi
liares y complementarias son ya un hecho a lo largo de 
la Edad Media. Así el fuero de Cuenca nos habla tanto 

de molinos, aceñas, hornos, baños, palomar y tejar en sus 
regulaciones, lo que garantiza ya su presencia en época 
árabe. 

La presencia de lagares y molinos de aceite parece 
también atestiguarse, tanto por la expansión de la viti
cultura que realizarán los cristianos, en especial en torno 
a los principales núcleos de población, como por las citas 
a molinos de aceite. Así el fuero de Cuenca en el artículo 
primero del capítulo IV regula la custodia de los vinos: 
"El guarda de las viñas debe jurar fidelidad y observarla, 

desde el día en que se le paga al cuidado de las viñas hasta 

que todas están vendimiadas ... ", 53 indicándonos que su 
cuidado e importancia económica era un aspecto básico 
en aquellos tiempos. 

Incluso los monasterios poseían, no sólo bodegas, sino 
también lagares para pisar la uva, como el monasterio de 
San Servando en el Ahicén de Toledo, citado en 1179, u 
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otro citado en 1189 en Azucaica. 54 Además, asimismo se 
citan en paralelo a las cubas para guardar y almacenar el 
vino, como la cesión del maestre de Calatrava en el año 

1190 a don Alfonso Lope de nueve cubas de buen vino 
junto a una finca. 55 

El olivar, menos abundante en los primeros momen
tos de la repoblación cristiana, hacía que el aceite se 
importase de Andalucía ya en el siglo XII, importación 
que se mantendrá en el siglo XVI. En Cuenca, el arancel 
consigna que la arroba de aceite pague 1 dinero como 
portazgo. Sin embargo se conoce en las zonas meridio
nales en torno a T alavera y Toledo que existe ya una pre
sencia significativa, citándose un molino de aceite en la 
alquería toledana de Cobeja en 1274. Así como en Alar

cón, pues el obispo de Cuenca en 1244, fió los molinos 
de Olivares sitos en su término. 56 

Otros elementos se citan ya en el siglo XVI, como 
reflejo de la importancia de ciertas actividades artesa
nales especializadas del territorio. Por ejemplo los tintes 

para teñir los tejidos fabricados, como la balsa de tinte 
que Juan de Peñacabra se obliga a 'enlosar a Marco Cas
tellanos en 1585, en Cuenca.57 Así en Huete y Cuenca 
tenían fama los telares que producían canelote, un paño 
tejido con pelo de cabra mezclado con lana y caracteriza
do por ser impermeable. 58 

Otra actividad que se desarrolló en este momento es 

la de la producción de papel. A finales del siglo XV se 
establece en Huete el primer impresor conquense, Alva
ro de Castro. Y a comienzos del siglo XVI se instalan 

los dos primeros molinos de papel, en la hoz del Huecar 
y en el río Moscas. En 1531 se cita ya uno de ellos en 
la hoz del Júcar en un acta del concejo de Cuenca. 59 El 
desarrollo de esta producción especializada se manten
drá, en los dos siglos siguientes, en · la capital hasta que 
en la mitad del siglo pasado desaparecen gran parte de 
ellos, quedando ya en decadencia y permaneciendo uno 
solo de ellos. 60 

En el siglo XVI se constata ya, especialmente en 
los núcleos urbanos más importantes, la diferenciación 
y especialización funcional de los espacios de la vivien
da, marcando una evolución que parece ·· ser común a la 

mayoría de las ciudades de la Península en el momento, 
tal y como lo hemos detectado también en la propia ciu
dad de Burgos, apareciendo tanto las salas, recibidores y 
alcobas. Así la casa que Cebrián de León alquila en 1550, 
en el arrabal de Cuenca, en el Campo de San Francisco, 
tiene recibidor, una bodega, una sala, dos recibidores con 
chimenea y un camaranchón grande. 61 Y ocho años des
pués el albañil Juan de Torres realiza obra en la casa de 
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Diego Castillo, en el barrio de San Martín, que consisten 
en dos escaleras, una chimenea de alcoba, dos chimeneas 
francesas, un dormitorio, un recuadro de yeso y enlucir 
dos piezas. 62 

Hay que notar en este momento la presencia masi
va de las chimeneas francesas, que se van imponiendo 

como sistema calefactor de las principales estancias de 
las viviendas urbanas de Cuenca. Así en 1559 Juan de 
Torres hace dos chimeneas en la casa de Catalina de 

Torres, situada en la calle de Zapatería, una de "campana" 

t "+:. " 63 y o ra J rancesa . 

Sin embargo la transformación que, de la arquitectura 
popular, se realiza, a partir de finales del siglo XVIII y 
especialmente en el XIX, generaliza el tipo de casa con 
dos alturas, al diferenciarse el espacio de las alcobas, que 
sube al nivel superior, quedando el espacio de cámara 

bajo cubierta como almacén y granero. Se sistematiza 
la aparición también de la chimenea de tipo francés, en 

variedades amplias en las cocinas, a modo de transición 
con las cocinas de campana y las de fraile. Y en ocasiones 

están presentes pequeñas chimeneas en salas y habitacio
nes principales, como elementos calefactores, en ejempla
res construidos a partir de comienzos del siglo pasado. 

Igualmente se aprecia una evolución en el cerramien
to de las plantas superiores. Si bien las derivadas de los 
ejemplos bajomedievales suelen conservar cerramientos 
ligeros, entramados más o menos elementales que se 
cierran con rellenos diversos, de adobe o mampostería 
menuda cogida con yeso y realizados con encofrado. Poco 

a poco, y en paralelo a la creación de dicho nivel superior 
como espacio vividero, subieron los muros de mampos..,. 
tería o ladrillo de mayor grosor, dejando los cerramientos 

más ligeros y delgados para el nivel superior. 
El siglo XIX y el primer tercio del presente cambia

rán las imágenes externas de las casas · y se impondrán 
las fábricas revestidas, dotadas de recercados de huecos, 
y donde el color puede estar presente. De los rejunta
dos elementales se pasará a los revocos con despieces 
simulados, a la creación de impostas, aleros moldurados, 

subdivisión de tramos de las fachadas, incorporando con 
claridad motivos y composiciones claramente urbanas y 

de época. 
De igual modo se pasará de los huecos · pequeños 

enrejados a los balcones decimonónicos, huecos vertica
les, que han sido precedidos, en las casas más desarro
lladas de los campesinos ricos desde el siglo XVI, por 
balcones centrados en sus huecos principales, y que se 
amplían extendiéndose por sus fachadas, en los dos siglos 
siguientes. 
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El final del siglo XIX y primer tercio del presente 

siglo aportará un modelo de casa dotada de molduracio
nes en recercados de huecos e imposta, introduciendo un 

modelo de alero característico, que se constituyen en una 
pieza plana apoyada en modillones volados de yeso. Sus 
balcones modulados y volados cubrirán ya a la práctica 
totalidad de los huecos de la planta superior. Adopta
rán soluciones dotadas de influencias eclécticas e incluso 
lejanos reflejos modernistas, con soluciones roblonadas, 
y con partes de hierro fundido prefabricado, ajenas a las 

soluciones de herrajes forjados más tradicionales en la 
comarca. 

En esta evolución reciente y a partir de la Guerra 
Civil se incorporará un elemento desconocido en este 
territorio, la gloria, sistema calefactor, que se instalará 
en los años 40 y 50, casi como preludio a lo que será 
la rotura de la producción artesanal de la arquitectura 

tradicional, ya en la década posterior. Todavía en las dos 
primeras décadas de la postguerra continúa la introduc-
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MATERIALES, SISTEMAS 
Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

La comarca a pesar de su aparente homogeneidad, en el 
empleo de materiales y sistemas constructivos, presenta 
algunas diferencias y variedades que ofrecen un abanico 

relativamente amplio. 

Normalmente la arquitectura tradicional emplea y 
utiliza los materiales locales que le suministra el territo
rio: piedra, madera y tierra, de tal modo que se construye 

con ellos de acuerdo a los conocimientos y tecnologías 
disponibles, en una clara gradación en economía, durabi
lidad y carácter simbólico de lo edificado. Así en los edi

ficios o partes más significativas se emplean materiales 
y sistemas más duraderos y de mayor costo económico, 

incluso se traslada y se traen materiales foráneos, como 
sillería o la madera del pino serrano. Y en el otro extre

mo, en los edificios menores y auxiliares, se emplean los 
materiales de menor costo en su obtención y elaboración, 

y normalmente de menor durabilidad. 
Los materiales, por otro lado, por su carácter emi

nentemente local logran dar una continuidad y cierta 
homogeneidad al conjunto de los distintos tipos arqui
tectónicos básicos que hoy se conservan en el territorio. 
No hay que olvidar que el cruce entre mapas geológicos 
y los materiales pétreos y térreos empleados da una prác
tica total coincidencia. Algo menor es la que se produce 
con los mapas forestales y el tipo de madera empleada, 
pues en los primeros los cambios de especies, la defores
tación y la reforestación ha modificado la densidad, loca

lización y tipos de las especies arbóreas utiliz~bles en la 
construcción tradicional. 

Piedra, madera y tierra 
La piedra, material constructivo por excelencia, se 

emplea en la formación de muros de carga, especial
mente en fachadas. El tipo más extendido es la llamada 
piedra de arena o arenisca, en colores que van del roji
zo, típico del Bundsentein, a los pardos, ocres claros y 
grises. Se emplea especialmente en formación de piezas 
de sillería y sillarejo, así como en mamposterías diversas. 

Menor uso tiene la piedra caliza, e incluso la de toba, que 
se emplea en fábrica de sillarejos, mampuestos y mam
postería, localizada en puntos concretos de la comarca. 

Mayor extensión tiene el pedernal o sílex, en fábri
cas de mampostería, mezclado con los dos anteriores. O 
la piedra de yeso cristalizado que en ocasiones, como en 
Villar de Domingo García, tiene una presencia significa
tiva. Ocasionalmente aparecen los conglomerados, como 

piedra mezclada con las restantes, siendo frecuente que 
las fábricas tengan mezclas incluso de todas ellas. 

Se conocen algunos lugares donde existen canteros 
para extracción de material pétreo como en Villarejo de 

la Peñuela, como nos describe Tomás López, 64 o Cule
bras donde se obtenía piedra de sillería arenisca. 65 O la 

gran cantera antigua de Huete en el camino a Opta, que 
aparece hoy casi como un gran anfiteatro natural. 

Normalmente, tanto estos lugares, como otros dedi
cados a la producción de materiales constructivos, eran 
controlados por los concejos, como nos señala el fuero de 
Cuenca, al hablarnos en el artículo segundo del capítulo 
VII: " ... Todas. las canteras, yesares, molares, tejares y también 

las fuentes perennes sean propiedad común del concejo. Quien 

en una heredad suya tenga un molar o alguna de estas cosas 

citadas anteriormente, véndase al concejo por una heredad 

doble de grande, y sea comunal Si alguien la defiende a otro 

del concejo, pague cien maravedis". 66 

Otras piedras tienen otro uso como producción de 

conglomerantes empleados en los morteros de cons
trucción, como la cal y el yeso. En la comarca lo más 
empleado es el yeso, existiendo en numerosísimos lugares 
hornos de yeso, instalados normalmente en las afueras 
de los núcleos, en eras y ejidos, empleado tanto como 
conglomerante de muros exteriores como interiores, así 
como en la formación de tapiales. 

Menos habitual es la cal, aunque conocemos que 
existieron caleras con anterioridad al siglo XIX en luga
res como Barajas de Melo, 67 como nos describe Fermín 

Caballero. O que en algunos lugares como Castejón cada 
vecino seguía haciendo hasta mitad del siglo XX hornillos 
de cal para su uso. En el siglo XVI era habitual la realiza
ción de caleras por albañiles, bien por encargo del concejo, 
bien por necesidad propia para lo cual el concejo concedía 
permiso, como nos reflejan documentos de la época. 68 

Antigua cantera. Huete. 



Zapata en pórtico de patio. Huete. 

La madera más habitual empleada, en elementos 

estructurales de gran. dimensión, es el olmo, a la que se 
añade el pino y en menor medida la encina. Otras maderas 
menos habituales son el arbolado de ribera como chopos, 
sauces y álamos. Hay que señalar que no era infrecuente 
el empleo del pino serrano y en la propia comarca hay 
zonas tradicionales de· pino maderable. En su traslado 
eran utilizados, tanto la carretería, como los propios ríos 

como el Guadiela. Así Juan de Berryo se compromete 
en 1549 a cortar 150 pinos en los términos de Cuenca 
y, " ... acarrilar a mi costa desde los cortase e labrare hasta el 

río Xucar y tire/los por el río Xucar desta ciudad e nos los dar 

sacados del agua a mi costa ypuestos y contados en la valla 

des ta ciudad ... ". 69 O cómo la corta se realizaba en ciertos 
momentos concretos que incluso se fijaban, como Martín 

Beniz que, en 1550, se obliga a cortar y labrar cincuenta 
pinos en el palancar de Torres Pinedas, debiendo ser los 
pinos de excelente calidad y cortados en días claros. 70 

Bardal sobre portón. · 
Villar del Infantado. ~ 
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Tapio de adobe 
y mampostería. 
Villanuev~ de 

Guadamejud. ~~ 

Otros materiales vegetales menudos, como ramajes, 

sarmientos y cañas entretejidas o sueltas, se emplean en 
enlatados de cubiertas. A ellos hay que añadir los jun

cos y carrizos para la creación de bardales, que protegen 
pequeños tejadillos en corrales, principalmente sobre los 
portones o como coronación de muros a modo de albar
dillas. Más rara es encontrarlos a modo de cubierta con
tinua, como en el ejemplo de Buciegas. 

La tierra también aparece empleada en formación de 
fábricas, tanto como conglomerante en forma de barro, 
que por su composición yesosa casi es un mortero natu
ral con aglomerante, como para la formación de piezas 

de adobe y fábricas de tapial. Estas últimas no son muy 
frecuentes debido a la calidad escasamente arcillosa de 

parte del terreno, aunque lo podemos encontrar en oca
siones, en formación de fábricas de muros de edificios 
auxiliares o de casas de cierta antigüedad. 

En su materialización se pueden encontrar soluciones 
con calicastrado, dotando de una capa de cal entre cada 
tongada encofrada, a fin·de que tenga mayor durabilidad, 
además d.el correspondiente revoco de cal externo. 

Asimismo la arcilla se emplea para la formación de 
piezas cocidas en ladrillos, tejas y solados de barro. Ya 
conocemos cómo era regulada la fabricación de ladrillos 
y tejas en el fuero de Cuenca. Y cómo en los principa
les lugares de la comarca existieron fábricas y hornos de 
ladrillo y teja, para abastecer a las necesidades de la cons
trucción comarcal. Madoz cita su existencia en Bara
jas de Melo, donde existían dos y Villalba del Rey, no 
pudiendo olvidar que existían 46 fábricas de cerámica en 
Priego, con una antigua tradición o el propio Huete. 71 A 
ellos hay que sumar los numerosos topónimos de tejar 

que existen a lo largo y ancho del territorio, como signo 
de que gran parte de los concejos tuvieron un tejar en 
funcionamiento. Más raro es la elaboración de vidrio a 
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Tapia en mampostería. Saceda-Trasierra. 

partir del sílice del que conocemos una fábrica de horno 

de vidrio blanco y plano, empleado en carpinterías que 
existía en Vindel. 72 

Fábricas de muros y li"n11"u,r11.,.,c: 

El sistema estructural empleado, en la mayoría de la 

arquitectura popular alcarreña, es el de muros de carga 
en fachadas exteriores, normalmente de piedra, en forma 
de mampostería tomada con barro, y más raramente con 
mortero de cal. Y se revestían con mortero de cal para 
procurarlos mayor protección, aunque tampoco son raras 
las fábricas pétreas vistas. Así, por ejemplo, Juan Fernán
dez, albañil, se obliga en 1578, a abrir los cimientos y 
levantar unas paredes en la casa del canónigo Constan
tino del Castillo, que tiene en la hoz del Huecar y" ... 

las paredes deben ser de piedra y barro, revocadas con cal y 
arena ... ". 73 Los niveles superiores, bien se realizan con el 

mismo sistema, o bien se emplea un sistema mixto de 
entramado y fábrica encofrada, tipo emplenta, ya des

crita en los tipos básicos arquitectónicos, reforzada con 
pilastras de fábrica de mampostería. 

T apioles de yeso y mampostería. Albalate de las Nogueras. 

Este último tipo constructivo incluso en algunos casos 

recibía la denominación de tapiales de yeso, en referencias 
del siglo XVI en lugares como Buendía, diferenciándoles 

de los tapiales de tierra. En realidad son fábricas de mor
tero de yeso con elementos pétreos menudos, que forman 

fábricas delgadas de cierre de cuerpos superiores, ayu
dándose en ocasiones· de piezas de madera en forma de 

poste, que sirven de apoyo al encofrado empleado para 
su fabricación. Encontramos esta solución de emplen
tas o muros delgados de yeso realizados con encofrado, 
donde deja señales tanto verticales como horizontales en 
sus exteriores, indicándonos la colocación de las tablas 
del encofrado. En su sujección se ayudan de carreras y 

postes e incluso con un sistema superpuesto. 
En el interior los rellenos del entramado pueden ser 

de adobe o ladrillo, además de fábrica similar a la descri
ta de yeso. Las fábricas de sillería se reservan a edificios 
singulares y a casonas palaciales, siendo normal en estos 
casos las soluciones de portadas trabajadas, alternándose 
huecos adintelados o adovelados en los huecos menores, 
apareciendo el arco de medio punto en los huecos de 
acceso. Normalmente la sillería: suele estar realizada en 

1 

arenisca, cuya talla en cantera es relativamente fácil por 
la blandura inicial del material. 

En las fábricas de mampostería la formación de jam
bas, dinteles y alféizares se realiza con la misma fábrica, 
ayudándose en los dinteles de piezas de madera que se 

revisten de mortero de yeso. Más raro es la aparición de 
jambás, dinteles o alféizares en piezas de sillería. Estos 
últimos son más comunes en los huecos menores, como 
ventanas, de los núcleos del norte de la comarca relacio
nados con la Sierra, siendo Vindeld prototipo de ellos. 

Esquinazo de sillería. Buendía. 

Lo reducido de gran parte de los huecos hace que 
estos sistemas de formación sean pues elementales. En 

Detalle de hueco en cámara. Buendía. huecos mayores, como los portones, el dintel y las jam-
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has de madera estructurales hacen 

de sujeción de la propia carpintería 
e, incluso, en los menores los cercos 
pueden ayudar a la formación estruc
tural y, sobre todo, de acabado de su 
embocadura. 

En ocasiones, los huecos pueden 
realizarse en arco de medio punto, 
rebajado o carpanel, en fábrica de 
mampostería tomada con yeso, o 
con ladrillo. Esta solución aparece 
en algunos huecos de planta baja en 
ventanas y, especialmente, en hue
cos correspondientes a la cámara, a 

modo de pequeña arcada que puede 
estar abierta. 

Es frecuente la aparición de ócu- Detalle de hueco en sillería. Salmeroncillos de Abajo. Detalle de huecos revestidos. Buendía. 

los de ventilación en las cubiertas o 
zonas altas, correspondientes alás cámáras, que están 
constituidos por bocas de tinajas rotas aprovechadas, 
ofreciendo su forma acabada al exterior de la fachada. 

Este empleo de materiales recuperados es una constan
te en la arquitectura popular, que puede recibir el cali
ficativo actual de ecológica. En el mismo sentido no es 
raro encontrar porciones de las mismas tinajas coloca
das a modo de albardillas protegiendo tapias y muros de 
corrales. 

Los forjados de pisos se realizan normalmente con un 
sistema de viguería de madera sobre el que se apoyan las 
viguetas de madera. El entrevigado varía, alternando el 
entablado de madera clavado a la Viguería y las bovedillas 
a rosca de yeso, realizados como molde o galápago, apo
yadas en un rebaje de las piezas de madera. 

En ocasiones, y sobre todo en soluciones antiguas y 
de calidad, en el entablado se colocan tapajuntas moldu-

Detalle de hueco de ventilación. Pineda de Cigüela. 
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rados, que crean un artesonado elemental, derivadq de 
las soluciones má-s complejas mudéjares. 

En algunos edificios de época renacentista o comien

zos del siglo XVII, como ocurre en otras áreas castella -
nas, los entrevigados de bovedillas se realizan con piezas 
prefabricadas de yeso molduradas que incorporan deco
raciones de época, de tipo geométrico o floral, como 
localizamos, por ejemplo, en la casona de los Abad en 
Canalejas, o en el hospital de Priego. 

Sobre dichos entrevigados se extiende un relleno de 
cascote y barro donde se asienta el solado. Existen otras 
soluciones que encontramos en lugares distintos como 
son las bóvedas de fábrica. Las hallamos en techos de 
edificio~ auxiliares como en algunas parideras, en los 

techos de bodegas, aunque en este caso, también ocasio
nalmente,se pueden encontrar arcos y bóvedas de sillería, 
en algunos edificios destinados a almacenamiento como 

Hueco de palomar en testero. Arandillo del Arroyo. 
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Pasadizo. 
Salmeroncillo de Abajo. 

el pósito de Huete, estos realizados en bóvedas de sille

ría, o el almacén-cuadra de la casa del castillo de, Maza
rulleque, en bóvedas de crucería. O también en techos de 
algunas partes de vivienda, especialmente en techos de la 

planta baja, también en bóvedas de cañón, como hemos 
podido localizar en núcleos del centro de la comarca 
como en Portalrubio de Guadamejud. En la mayoría de 
los casos se realizan en forma de fábrica encofrada de 
mampostería tomada con yeso, aunque en algún caso 
también aparecen señales de bóvedas tabicadas, aunque 
no es lo habitual. 

Todos estos sistemas abovedados se emplean siempre 
en los techos de planta baja. Y en el caso de las edifica
ciones atdiliares quedan vistas las señales de los enco
frados, formados siguiendo las directrices de las bóvedas. 
Las propias parideras que emplean este sistema reciben 
la expresiva denominación de bóvedas. 

MATERIALES, SISTEMAS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Las estructuras de cubierta se realizan con piezas de 

madera en organizaciones más o menos diversas. Desde 
las soluciones a par e hil,era, convirtiendo)a cumbrera en 
una pieza básica de mayor tamaño, en el caso de casas 
entre medianerías. También en estos casos pueden apa

recer vigas tercias paralelas a las fachadas, apoyándose 
sobre ellas los pares o cabrios perpendiculares. Se pueden 
ayudar además de postes o de pilastras de fábrica inter

medias al respecto. 
En las casas con cubiertas de más de dos aguas, en 

edificios exentos, se pueden emplear sistemas &e semicer
chas, con tirantes y enanos apoyados en ellas, sobre lo que 

se sustentanlas vigas de cumbrera o tercias. Enlos casos 
de casas o edificios evolucionados, por ejemplo algunas 

casonas del siglo XVII o XVIII, se atirantan con vigas 
en diagonal en las esquinas, para evitar los empujes en 
dichos puntos débiles. Normalmente el forjado del suelo 
de cubierta suele utilizarse como sistema de atirantado 
en las carreras correspondientes. Y si se eleva la fachada 

en la cubierta o cámara es normal que estén presentes 
algunas vigas a modo de tirantes entre las carreras. 

Más raro es el uso de cerchas a la española, que sólo 
se emplean en edificios con grandes luces hacia media
dos del siglo pasado, como en la cubierta del pósito de 
Huete. 

En la formación de los enlatados alternan la tabla 
ripia en los edificios de mayor prestancia, los enramados 
irregulares, los tejidos en cesto, o los encañados de los 

edificios agropecuarios o zonas auxiliares de los prime
ros. Sobre ellos se asienta con barro la teja árabe curva 
que tiene un color pardo-amarillento en toda la comarca, 
marcándose la diferencia con la teja industrial o comer
cial de color más rojizo. 

En ocasiones se emplean bardales de ramajes, sar
mientos, juncos o cañas en cobertizos y protecciones de 

Corral con cubierta vegetal. 
Buciegas. <11<11 

Detalle de chimenea. Huete. <11 
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portones de acceso al corral y como albardas de muros, 
recibiendo el expresivo nombre de "bardal era" dichas 

tapias así protegidas. A veces para facilitar tal función se 
reutilizan trozos de tinajas rotas,,colocadas como casque
tes cerámicos. No podemos olvidar que existen referen
cias todavía en el siglo del empleo de cubiertas de tierra, 
posiblemente apoyadas y constituidas por una base vege
tal de ramajes. 

Sobre las cubiertas pueden aparecer los buhardillones, 
tanto para permitir la salida a cubierta para permitir un 

mantenimiento, como para establecer el acceso a peque

ños palomares organizados bajo cubierta. 
Y normalmente lo único que sobresale de la cubier

ta es el tiro de la chimenea, de forma paralepipédica o 

ligeramente troncopiramidal, en fábrica revestida. Se 
puede coronar con unas tejas haciendo un tejadillo en 

pico, aunque lo más normal es que no lo posea. Más raro 
es que -aparezcan coronadas por cacharros, como ocurre 

en el ejemplo de Huete, recordando el carácter protector 
simbólico que ofrece dicha solución muy común en otras 
áreas del territorio de la Meseta Norte. 

y 
El remate de la cubierta sobre las fachadas se reali

za en la comarca de modo bastante homogéneo. El más 
habitual es el empleo de una fila de tejas colocadas a 

cobija o bocateja, que vuelan ligeramente, sobre el que 
se apoya el vuelo. de la cubierta. Es menos frecuente que 
esta hilada se convierta en dos sucesivamente voladas. 

Otra solución muy corriente es la constitución de 
un alero de sección en ángulo recto, dotado de peque
ño vuelo y realizado en fábrica de yeso. Para ampliar el 

vuelo se incorporan a él porciones seccionadas de peque
ños rollizos que ofrecen su corte liso a la cara inferior, 
sustentando el relleno de fábrica. En la formación de la 

Detalle de aleros con nidos en bocatejas. Cañaveras. 

esquina se crea una pieza especial de escayola o cerámica 
que se dispone volada. Solución parecida se utiliza en el 
alero de teja volada, empleando en este caso varias pie
zas rectangulares sucesivamente voladas, hasta alcanzar 

el grosor de la altura de la bocateja. 
Tampoco es infrecuente que no exista propiamente 

alero, sino que la propia teja de la cubierta vuele sobre la 
línea de fachada, que se regulariza con mortero creando 

una línea uniforme de apoyo. 
Las cornisas molduradas en escayola o fábrica de yeso 

son ya habituales en el último tercio del siglo XIX en los 
edificios de vivienda. También en los casos de casonas 

acomodadas es normal el empleo de cornisas moldura

das, tanto en sillería como en yeso. Las formas empleadas 

recorren molduras en forma de escocia, cuarto de bocel, 
medias cañas y salientes en ángulo recto, en combinacio

nes muy diversas, que pueden incorporar en ellas motivos 
antropomórficos, como cabezas en remates de esquina, 

como en Albalate de lasNogueras. 
Menos frecuente es el alero con canecillos de made

ra que, sin embargo, es la solución más normal en las 

fábricas de entramado de madera. Se aprecia una mayor 
presencia de esta morfología en los núcleos más norte
ños de la comarca, dotados de amplias zonas de pinar 
maderable, llegando a ser la solución más habitual. 
Los canecillos usados en estos casos son normalmente 
rollizos de madera de pequeña sección, cortados o no 
en su extremo a pico. Más raro es el empleo de sec
ciones cuadradas con alguna molduración en su borde. 
En algunas soluciones antiguas de entramado el alero 
lo constituyen los vuelos de la viguería del techo de la 
última planta, apoyándose sobre sus cabezas unas piezas 
de madera menores paralelas a la fachada, bien tablon
cillos irregulares bien cabrios escuadrados, sobre los que 

se asienta la teja. 

Detalle de alero. Valdeolivas. 
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A comienzos de siglo se extiende otra solución que 
emplea modillones o ménsulas decoradas prefabricadas 
de escayola o yeso, sobre los que se apoya un alero de 

placas de yeso liso, que puede estar pintado. Esta solu
ción es común en todos los núcleos de la comarca. 

La evacuación de las aguas de la cubierta se realiza 
normalmente de modo directo, por lo que a veces se 

vuelan ligeramente sólo las piezas a canal respecto a las 
cobijas. En las calles o espacios principales se dotan, más 
frecuentemente, de canalones de cinc que utilizan gár
golas del mismo material, acabados en bocas decoradas, 
o bien se emplazan con bajantes. Las más antiguas eran 
de cerámica, de las cuales, a veces, se conservan algunas. 
Como embocaduras de los canalones, a modo de cazo
letas, todavía se localizan piezas especiales de cerámica, 
a modo de grandes embudos, como el ejemplo de Gas

cueña, dotado de un pequeño pitorro o aliviadero, que 
desagua directamente a la vía pública. 

Esta presencia de piezas cerámicas aisladas que 
encontramos en la comarca, especialmente en la forma
ción de bajantes en forma de atanores, nos señala que 

probablemente se usaron canalones formados de pie
zas cerámicas, cuya modalidad ha desaparecido ya en la 
comarca, con la excepción de aquellas piezas singulares 
citadas. Todavía hoy podemos encontrar en numerosos 
lugares de la península el empleo de soluciones cerámicas 
en canalones y bajantes, tanto en cerámica común como 

asimismo vidriada, como en el Ampurdán en Gero
na, donde se ha recuperado su utilización en las nuevas 
edificaciones. Los ejemplares del siglo XVII localizados 
por nosotros en núcleos de Granada como Salobreña o 
Almuñecar, nos indican que su extensión en la penín
sula fue notable junto con los de madera realizados en 
un semitronco vaciado, aunque hoy están prácticamente 
perdidos, como en la comarca alcarreña. 

MATERIALES, SISTEMAS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Detalle de cornisa y gárgolas. 
Valdeolivas. <11<11 

Detalle de bajante cerámica 
o atanor. Gascueña. <11 

En la arquitectura tradicional de la comarca lo más 
frecuente es que las fábricas de sus fachadas estén reves
tidas, aunque todavía encontramos, en la mayoría de los 
núcleos, ejemplares aislados que disponen sus fábricas de 
mampostería vista. En ocasiones esta presencia tiene una 

cierta incidencia como en Villalbilla o en Villar del Saz 
de Navalón. Y sin duda es más abundante su empleo en 
edificios auxiliares como corrales o pajares. 

Las fábricas vistas van, desde· luego, de la sillería y 
sillarejo a los mampuestos tomados con barro, yeso o cal, 
siendo esto último menos frecuente y limitado a edifi

cios de cierta antigüedad y calidad. Es habitual encontra; 
fábricas rejuntadas toscamente, cuando la mampostería es 
muy menuda, dejándose en el mortero de yeso un dibujo 
con las señales de los dedos. Este es un tratamiento carac
terístico cuya rugosidad puede contrastar con el recercado 
liso fratasado, ligeramente resaltado, de los huecos. 

Los revestimientos lo son, normalmente, de yeso, aún 
cuando los revocos de cal eran una constante en tiempos 
anteriores como se refleja en la construcción a realizar en 
1578 por Juan Fernández, que ya hemos citado, con las 
paredes de piedra y barro, revocados con cal y arena. 74 

Además el revestimiento viene a proteger la ende
blez del material conglomerante. Para ello se usan unas 
"reglas" verticales realizadas con yeso vivo sobre la fábrica 
de fachadas, de unos 8 cm. de ancho, que permite subdi
vidir dicho revestimiento, además de mejorar la adheren
cia a la fábrica y servir de guía en su ejecución. 

Después de realizadas las reglas, que también hacen, 
como su propio nombre indica, de referencia del propio 
paño del revestimiento, se aplica el mortero sobre los 
entrepaños en capas hasta llegar a ras de aquellas, que
dando ligeramente englobados en el acabado final, y oca
sionalmente las reglas quedan vistas. 
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Es normal que el revestimiento 
incorpore ciertos colores tradicio
nales que han venido usándose en 
la comarca especialmente en el siglo 
XIX y hasta los años 50 del XX. Se 
realizaban con pigmentos naturales 
agregados aJa .. última capa del mor
tero a aplicar. Los colores van desde 
el añil o azul albayalde, el o~re ama
rillo, a los tonos. tierras y el almagre, 

pasando por los·grises más o menos 
intensos y obscuros, llegando al negro 

humo obtenido de la ceniza vege
tal. En estos últimos casos además 

el material aportaba componentes 
que impermeabilizaban la fachada, a 
modo de alquitrán tradicional, solu
ción que a veces se emplea en la pro- Detalle de hueco. Villarejo del Espartal. Detalle de hueco. Villar del Saz de Navalón. 

tección de zócalos revestidos. 
La aportación de estos colores 

intensos contrasta con el recercado 

blanco o muy claro de los huecos, 
realizado en forma lisa y dotado de 
un pequeño resalto. Este tratamiento 
de blanquear los bordes de los hue

cos de iluminación se explica por el 

escaso tamaño de los mismos debido 
a que la carpintería no estaba total
mente acristalada o simplemente 
dotada de cristal. Así la reverbera -
ción de la luz en las jambas, dintel 
y alféizar, mejoraba la luminosidad 
que sus limitadas dimensiones pro

porcionaban. 
En otros ejemplos, de finales del 

siglo pasado y comienzos de éste, el 
revestimiento se dota de despieces, Ventana. Buendía. 

tanto en forma de simulados silla-
res, como :en dibujos geométricos, poligonales, ralla
dos, mallas, etc. Soluciones bastante extendidas señalan 
las líneas de forjados, alero y bordes de la fachada, con 
pequeños resaltos blanqueados que acompañan los recer
cados de los huecos. Esta organización compositiva llega 
a incorporar simplificaciones a base de pilastrillas, con 
basas y capiteles insinuados. En otras ocasiones los recer

cados se dotan también de molduraciones similares a 

los de las impostas y cornisas que, incluso, pueden tener 
formas a modo de columnillas y dinteles rematados con 
detalles decorativos donde la imaginación del artesano 

Detalle de piquera de bodega. La Peralejo. 

se desborda. En los últimos cuarenta años estos trata
mientos revestidos diversificados se están sustituyendo 
por encalados homogéneos, en un proceso que está ten

diendo a eliminar las variedades y peculiaridades de cada 
arquitectura, en imitación curiosamente a lo que también 
ha sucedido en el sur peninsular. Andalucía es el para
digma de ello, pues curiosamente cuando se habla de sus 

pueblos blancos, no lo eran normalmente hasta el siglo 
pasado o incluso en casos muy conocidos hasta los años 
60 de este siglo, como en Mojácar, donde una decisión 
municipal de folklorizar lo que habría sido difundido 

LA ARQUITECTURA POPULAR DE LA ALCARRIA CONQUENSE 



Detalle de alero y rejuntado con los dedos. Mazarrulleque. 

como representativo de lo andaluz, el encalado, llevó a 
ordenar el sistemático encalado de una arquitectura que 

hasta entonces nunca había sido blanca. 
El encalado curiosamente había sido una solución 

higienista moderna que modificó la arquitectura de pie

dra y ladrillo de los conocidos como pueblos blancos de la 

Serranía Gaditana, con Arcos de la Frontera como autén
tico símbolo de ellos. Todavía en este núcleo se puede 
encontrar vistas fábricas mixtas pétreas con tongadas de 
ladrillo en fachadas traseras a patios, habiéndose encalado 
hasta las portadas de sillería de sus casas señoriales. 

Ventanas, puertas y portones 
Los pequeños huecos de las ventanas antiguas ante

riores al siglo pasado no disponían de carpintería acrista
lada, como hemos indicado con anterioridad, a excepción 
de pequeños cristales irregulares incorporados a la car

pintería y que excepcionalmente se emplomaban para 

Cañaveruelas. Valdeolivas. 

M ATERIALES, SI ST EMAS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

aumentar su tamaño, pudiendo emplear como cierres 
luminosos, telas enceradas o pergamino. Para dejar un 

. pequeño hueco practicable dentro de la propia carpinte
ría, emplean una pequeña contraventana que se abre en 
el centro o parte superior de la misma. 

Estas carpinterías normalmente son de casetones, 
abriéndose en dos hojas en los huecos normales, y en una 

sola en los ventanucos auxiliares, aunque en éstos últi
mos la carpintería suele ser ciega y normalmente enta

blada. La contraventana usada es también de casetones 
y puede ocupar una buena parte del hueco, dejando sólo 

dos zonas iguales ciegas arriba y abajo. En otros casos 
es mayor la zona inferior, reduciéndose el tamaño de la 

contraventana. En otros modelos de contraventana ocupa 
la mitad superior del hueco, dejando ciega la inferior. 

La incorporación del cristal modificó las carpinterías, 

abriéndolas y ampliándolas, aunque la contraventana se 
ha conservado, para ser sustituida, ya en este siglo, por la 
persiana exterior. 

Los balcones aumentan su tamaño en altura, dejando 

siempre un zócalo ciego entablado o con casetones sim
ples, que en los ejemplares anteriores al siglo XIX se con- . 
vierten en casetones. Las contraventanas, que se emplean 
para procurar obscuridad, también se encasetonan como el 

resto de la carpintería, con unas molduraciones potentes. 
Las puertas exteriores de acceso a la casa muestran 

varias morfologías diferenciadas, destacando dos tipos 
básicos, que se extienden por toda la comarca. El pri
mero es una puerta amplia o portón, de una sola hoja, 
donde a su vez se abre, en el centro, una puerta peato
nal, dejando dos zonas laterales y una superior de igual 
tamaño. Esta carpintería puede estar realizada en sistema 

Castejón. 
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Puerta de casetones. Leganie l. Puerta exterior. Sa lmeronci llos de abajo. Puerta exterior. Fuentesb uenas. 

Puería exterior. Horcajada de la Torre . Puerta exrerior. Valdeolivas. Puerta exterior. Caste¡ón. 

Puerta exterior. Molcalvillo de· Huete . Puerta exterior. Valdeolivas Puerto exterior. Boll igo. 
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Puerta exterior. leganiel Puerta exterior. Leganiel. Puerta exterior. Cañaveras. 

Puerta exterior. Valdeolivas Puerta exterior. La Peralejo. Puerta exterior. Gascueña. 

entablonado totalmente, con los correspondientes cla- Un elemento que ocasionalmente se incorpora, en la 
vos vistos de cabeza redondeada. O bien incorporando hoja central practicable, es un ventanuco dotado de una 
una línea central de casetones tanto en la hoja central pequeña reja, colocado, de modo centrado, en la parte 
como en las partes :fijas. Y poco a poco ir incorporando superior en la misma. Una modalidad que aparece, tanto 
casetones en otras líneas superior e inferior hasta llegar a en este tipo, como en otros es la división horizontal de 
hacerla completamente encasetonada o dotada de dibu- v:la hoja en dos partes, permitiendo dejar abierta la parte 
jos resaltados o rehundidos en la madera. superior, estando cerrada la inferior, de tal modo que 

Los casetones pueden a su vez ser lisos y ligeramen- ventile y entre luz a través de ella, además de impedir el 

te resaltados o estar rehundidos y trabajados en forma paso a animales y ganado. 
adiamantada más o menos profusamente. En ocasiones Este prototipo básico en sus ejemplares más antiguos, 
aparecen casetones con dibujos en rombo o de distinta se puede fechar desde el siglo XVI, hasta ejemplares rea
proporción que cambian el dibujo. En ejemplares singu- lizados a comienzos del siglo XX. 
lares se incorporan motivos decorativos centrales, como El segundo tipo básico es una puerta concebida sólo 
motivos florales o de significación religiosa o incluso como acceso para personas, olvidando el uso múltiple de 
pequeñas columnillas laterales, como en un ejemplo sin- la anterior. Su presencia debe relacionarse con la existen

gular en Leganiel. cia de acceso propio de tipo carretal en la casa o corral. 
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Portón. Arrancacepas. ~ 

Puertas exteriores. 
Tinajas.~~ 

El elemento característico de la misma es el ventanuco 
practicable, que ya veíamos en algún ejemplo del otro 
tipo de puerta más amplia, colocado en la parte superior 

de la misma y normalmente acompañado de un casetón, 
más o menos simple, a cada lado. El resto de la hoja es de 
tipo entablonado con sus clavos vistos convenientemente 
ordenados, creando líneas y dibujos. 

También esta modalidad puede estar encasetonada 

completamente, alternando casetones lisos o en relie
ve. Otra variedad puede disponer una tira de casetones 
debajo de la línea del ventanuco creando un eje decora
tivo vertical central, aún cuando estas disposiciones son 
menos frecuentes. 

Esta segunda variedad presenta más dificultades de 
fechado por su mayor simplicidad, aunque los ejempla
res localizados más antiguos se fechan a finales del siglo 

XVIII, generalizándose a partir de mediados del siglo 
XIX y principios del XX. 

Además de estas dos variedades 
básicas, podemos encontrar alguna 
puerta-portón con dos hojas iguales, 
abriéndose en una de ellas la puerta 
peatonal, que dan acceso a grandes 
portales, como la de la casona de Los 
Linajes en Huete, dotada de clavos 
cuidadosamente trabajados. 

Menos frecuentes son las puertas de casetones como 

acceso para personas, que sin embargo son el modelo 
habitual en huecos de paso interiores, tanto en modali

dades clásicas de tipo castellano, con casetones que van 
alternando tamaños rectangulares y cuadrados, como en 
formas más recientes de tipo decimonónico con caseto
nes más livianos y con organizaciones verticales. Además 
de las sencillas puertas entablonadas que se ofrecen en 

casas más modestas y edificios auxiliares. 

Junto a estos prototipos encontramos también un 
número significativo de ejemplos, sobre todo a princi
pios de la segunda mitad del siglo pasado y primer tercio 
de éste, donde las carpinterías, o incluso el propio dise
ño, han dado rienda suelta a su imaginación, tallando 
amplios motivos decorativos en los casetones, tanto flo
rales, animales o incluso humanos. El ejemplo de Tina
jas donde se incorporan motivos de tipo renacentista o 
clásico, es realmente excepcional en la densidad y talla 
del trabajo. 

Otros ejemplares más modestos incorporan detalles 
en rombos, círculos inscritos en casetones cuadrados, 

como en Gascueña o Cañaveras. U organizaciones que 

También podemos encontrar 
puertas de dos hojas iguales con trata
mientos encasetonados diversos, con 
modelos decorativos de finales del 
siglo pasado y primer tercio de este. Detalle decorativo de puerta. Tinajas. Detalle de tope en portón. La Ventosa. 
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Portón. Gascueña. Portón. Saceda-Trasierra. 

Portón. Albalate de las Nogueras. 

recuerdan sistemas de órdenes clásicos, con corona
ciones o con columnillas como en La Peraleja. O con 
casetones con decoraciones florales o animales diversos, 
como en Valdeolivas o Cañaveras, insertos en una talla 
muy pronunciada de comienzos de siglo, con influencias 
decimonónicas o incluso del conjunto del movimiento 
modernista. 

Los portones carretales ofrecen normalmente solu

ciones con dos hojas practicables, aunque tampoco hay 
que olvidar soluciones más raras de una sola hoja. La 
modalidad más sencilla dispone de dos hojas y una altura 
de unos dos metros, soliendo ser toda ella de clavos y 
de tabla. A veces incorpora alguna fila de casetones de 
tipo central, aunque lo más normal es que sean los clavos 
los que dan el único tratamiento destacado a la misma. 
Encontramos un ejemplar singular en Arrancacepas, 

MATERIALES, SISTEMAS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Portón. Buendía. 

dotado de clavos estrellados y refuerzos, a modo de bisa

gras, con molduración trabajada en forma de flor de Lis. 
Unicamente en los portones puede encontrarse, en el 

centro y sujeto a la viga superior a la que se agarra la 
puerta, un tope central que evita que las dos hojas abran 
hacia afuera en forma de zapata, que se dota de forma 
moldurada, adoptando morfologías relativamente varia

das en su perfil. 
La segunda modalidad básica de portón es de mayor 

altura, albergando en una de las hojas una puerta pea

tonal. Por su mayor altura es muy frecuente que se 
refuercen sus esquinas con unas escuadras metálicas que 
quedan vistas. Emplea también los clavos vistos y el tope 
central con la misma variedad formal que el otro tipo. 

Dentro de la múltiple variedad de mecanismos de 
cierre y seguridad, de las bocallaves, realizadas en chapa 
de hierro forjado recortada, dotadas a veces de dibujo, los 
llamadores, con motivos geométricos realizados en hierro 

forjado y las pesadas llaves que abren los cerrojos, podemos 
citar los cerrojos y llaves de madera que se han localizado 
en algunos lugares de la comarca, normalmente usados 
en puertas de edificios auxiliares, como pajares o cuadras, 
como en Villar de Saz de Navalón, Sotoca, Olmeda de la 
Cuesta, Albalate de las Nogueras o Villaconejos de Tra
baque. Este signo de primitivismo rural lo hemos locali
zado también en otros lugares de la Meseta Norte en los 
territorios de Ávila, Burgos y León, manteniendo unas 
formas y organizaciones prácticamente similares. 
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Detalle puerta. Castillo Albarañez. Re¡a de ventanuco. Gascueña. 

Cerrojo de madera. Sotoca. 

Para la apertura de estos cerrojos, que aparecen ado
sados como una caja volumétrica exterior de madera a 
la propia puerta, cada artesano fabrica su propia llave 
dotándola de los dientes y longitud deseada y diferencia

da en cada ejemplar. 

A los llamadores de factura tradicional también se 
incorporan, en una variedad notable, ejemplares en hierro 
fundido y latón con decoraciones historicistas e incluso 
modernistas o con influencias del nacimiento del movi
miento moderno, en un ejemplo de mixtura cultural. 

Citar, por último, las morfologías especiales de algu
nos edificios especializados, como las bodegas, que apa
recen dotadas de huecos abiertos, superiores o inferiores 
para facilitar la aireación. En algunos casos las puertas 
son una mera estructura abierta de madera con todos los 
travesaños enrasados, creando una malla cuadrangular. 

e1a1a111c:>s y 
Ya ha sido puesto de manifiesto la presencia de un 

detalle característico de la arquitectura tradicional 
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de la puerta de acceso. Detalle llamador. Buendía. 
Saz de Navalón 

comarcal, como es la presencia de tejadillos protecto
res de huecos, que ha llegado a identificar el nombre de 
uno de los núcleos de la provincia conquense: Tejadillos. 
Este elemento colocado sobre las puertas en puntos de la 
comarca recibe los nombres de "tambanillo" o "brancada". 

La solución más habitual se establece como protec
ción del acceso de la casa. Son tejados de teja árabe curva 

a dos aguas y pegados a la fachada. Se constituyen con 
una estructura de tres piezas, rollizos o viguetas volados 
empotrados ortogonalmente en la fábrica, que correspon
den a la cumbrera y los dos extremos bajos del tejadillo. 
A veces se ayudan de unas pequeñas piezas que ayudan 
a aquellas, a modo de tornapuntas. Sobre ellos se apoyan 
unas viguetillas, pequeños rollizos o tablazón, sobre los 
que se asienta una cama de barro y yeso como sujeción 
de la teja. El remate del borde frontal se realiza con mor
tero y, menos frecuente, se remata dicho frente con una 
tabla vertical. 

En algunas ocasiones se da un curioso paralelismo 

entre la disposición del acceso en el testero de la casa y 

la forma similar a dos aguas del tejadillo, que juega en 
paralelo con la cubierta de aquélla. 

Esta solución, en tamaño menor, la encontramos tam
bién aplicada a huecos, tanto ventanas como balcones, de 

planta superior. La encontramos en lugares tan distantes 
como Villalba del Rey o Alcantud, indicando la amplitud 
de su presencia comarcal, que hoy está notablemente res

tringida en los escasos ejemplos conservados, pero cuyas 
señales se dejan ver en numerosas fachadas. 

Los tejaroces de protección de los portones son otra 
constante comarcal. Son normalmente pequeños tejadi
llos que se apoyan en la viga o vigas que sirven de suje

ción a la carpintería. Apoyándose en ellas, a veces, se 
disponen en los laterales algunos canes o vigas ligera-
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T ejaíoz y ?Ortór. Buenc'.íc. T e¡adillo. Vaidecañas. 

Desde luego uno de los símbo
los comarcales en este campo, como 

hemos señalado, es la calidad y sig
nificación de las rejerías de los hue

cos de sus casas. A ellas se suman las 
diferentes modalidades de balcona

das, realizadas en distintas técnicas 
de hierro forjado. 

Las rejas más sencillas están cons

tituidas por cuadradillos o redondos, 
siendo estos últimos de factura más 
reciente, que se entestan directamen

te en el soporte del hueco, que suele 
ser el amplio cerco de madera de la 
carpintería. Estos elementos verti
cales están machiembrados, siendo 
normalmente las piezas verticales las 
pasantes a través de las horizontales. 

Esta misma sencilla disposición la 

podemos ver sujeta en la cara exte
rior del cerco, volando ligeramente, 
al doblar el final de las piezas y pene
trando en aquél. O sujeta con clavos 
directamente al cerco, pudiendo tra
bajarse el extremo hasta aplanar

los, para permitir su mejor sujeción, 
creando dibujos en forma de trébol 
o flor, como en la casona palacial de 
Canalejas. Pero lo más significativo 
es que, en esta disposición, vuelen 

saliendo de la línea de fachada, para 
permitir que desde el hueco se pueda 
observar mejor el exterior. 

T e¡adillo. \/cldecoimenas de Tejadillo. Casiillo ,l\lbaróñez. 

En esta última modalidad encon
tramos una curiosa variedad, que 
completa la esquina con una pieza 
en diagonal volada desde el cerco y 

mente volados que proporcionan un mayor vuelo y pro
tección al portón, aunque nunca tienen la organización 
compleja que encontraremos en otras zonas del centro de 
la Península. 

En otras ocasiones son simples tejadillos que apenas 
sobresalen de las pilastras laterales, o de los muros de 
fachada, y que pueden extenderse al interior como cober
tizos. Recordar al respecto que no siempre son de teja, 
sino que pueden estar cubiertos de bardales de ramajes, 
juncos o cañas. 

MATERIALES, SISTEMAS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

convenientemente afilada, que es abundante en lugares 

como Valdecañas o Culebras. Permite cubrir y proteger 
el hueco de la esquina, que es más amplio al volar la reja. 

Más rara es la misma disposición volada colocada en 
diagonal, como en algún ejemplo de Torrejoncillo del 
Rey, que puede incorporar ya parte de las piezas verti
cales, realizadas de modo independiente de aquellas, 
y unidas convenientemente remachadas. Todas estas 
modalidades simples normalmente están realizadas en 
cuadradillos de hierro forjado, pudiendo encontrar solu
ciones én redondos o pletinas roblonadas de factura más 
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Cerramiento de hueco. Cañaveras. Reja. Gaséueña. 

reciente, realizadas ya en este siglo. Tampoco se puede 

olvidar algunos ejemplos realizados en piezas de ~acle- . 
ra, más o menos redondeadas, a modo de reja-celosía, 

empleados en huecos de cuadras o pajares. 
Pero la reja más abundante es la derivada de mode

los clásicos, con notable trabajo de hierro forjado que 
incorpora múltiples detalles decorativos. En más de una 
ocasión se ha insistido en el origen árabe de dichos ele

mentos, aún cuando a nuestro entender debe hablarse 
más de una larga tradición artesanal que de una rela
ción directa de sus organizaciones formales.· Este tipo de 
rejería está constituido por un cerco más potente al que 
van sujetas las piezas de la reja y, a la vez, en su unión 

se enlazan ortogonalmente las piezas de enganche a la 
fachada, que normalmente se sujetan al cerco de madera 
de carpintería, aunque tampoco faltan los embutidos en 
las fábricas de sillería. 

Reja. La Ventosa. Reja. Leganiel. 
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Reja. Villarejo de la Peñuela. 

Cabe distinguir, en su organización, aquellas que se 

disponen en forma de malla regular, cuadrada, dejando la 
misma distancia entre los barrotes verticales y horizontales, 

de aquellas que jerarquizan las piezas, dominando las ver
ticales, y dejando sólo las horizontales a modo de bandas: 

l~ central, la superior e inferior. Habitualmente estos últi
mos casos sori rejas para huecos de proporción vertical y 
mayor tamaño que los otros, donde se procura una menor 
densidad de la propia reja. Los balaustres, normalmente, 
son cuadradillos y pueden estar trabajados retorciéndolos, a 
modo de columnillas salomónicas, en una parte de su reco
rrido. Como en los modelos anteriores lo normal es que 
los balaustres pasantes sean los verticales, atravesando a los 
horizontales, normalmente dispuestos de forma esquinada. 

Solución ya rara es la disposición en diagonal respecto 
al hueco, como en ejemplos en Al.balate de las Nogueras 
o Mazarulleque. 

Reja. La Peralejo. 
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Reja. Horca jada de la Torre. Reja. Pineda de Cigüela. 

Los enlaces de los barrotes con el cerco y las piezas 

de enganche se rematan con una pieza remachada, que 
se trabaja en forma estrellada, o de hoja, trébol o flor, 

con tres o cuatro lóbulos. Esta pieza puede ser el pro
pio extremo del barrote, convenientemente trabajado 
en la forja. La calidad del trabajo es buena señal de la 
propia categoría del edificio y de su antigüedad, aunque 
no hay que olvidar que, gran parte de esta espléndida 
rejería ha venido siendo reutilizada de construcciones 

anteriores, procedimiento que es habitual en la arqui
tectura tradicional. 

Reja. Sotoca. Reja. Leganiel. 

MATERIALES, SISTEMAS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Reja. Leganiel. 

Además la reja se puede rematar, en su parte superior, 
con diversos temas decorativos, siendo el más recurrente 
la presencia de la Cruz de Santiago o Calatrava, acom

pañada por dos volutas dobles o ménsulas trabajadas que 
facilitan su mejor sujeción. En algún ejemplo aparece la 
Cruz de Malta, como en Leganiel. 

En otras ocasiones la cruz se sustituye por un remate 
floral, a modo de penacho, como en ejemplos de Leganiel, 
o con una flor como en Gascueña. Más rara es la solución 
en forma de concha que encontramos en Caracenilla. O 

el remate en arco de Villar del Horno, en una solución 

Reja. Leganiel. 
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de este siglo, donde las volutas se han 
unido. O en forma de lanza en otro 

ejemplo en La Peraleja. 
Las ménsulas, en forma de S más 

o menos pronunciada, se pueden, 
enriquecer con otras menores, a modo 
de grecas redondeadas, creando dibu
jos algo más complejos, pudiéndose 
rematar el pie de la cruz también de 

modo redondeado, o abriéndose en 
dos patas curvadas. No es infrecuen

te que se vea acompañada por otros 
remates, en las dos esquinas superio

res, en forma de flor de Lis, que es la 
misma forma en que se rematan los 
brazos de la cruz. En ocasiones los 
únicos remates en forma de flor de 
Lis se sitúan en las esquinas, así como Reja. Valdecañas. 

en tramos intermedios. Esta forma es 
inevitable relacionarla con la repobla

ción de francos conocida en ciertos 
lugares de la comarca como Gascue

ña, aunque tampoco hay que dejar de 
olvidar que esta forma lanceolada es, 
de nuevo, una forma tradicional de 
remate de la rejería, existiendo una 
recurrencia constante a ella en diver
sos motivos. Menos frecuente es que 

este remate se ofrezca en las cuatro 
esquinas, como un ejemplo de Cue
vas de Velasco. 

En algunas rejas aparece la rosa 
trabajada colocada, tanto en el cen
tro de la reja, como en la coronación, 
e incluso en piezas menores en los 
remaches laterales, como en Buendía. Reja. Villar del Horno. 

Reja Gascueña. 

Reja. Cuevas de Velasco. 

Toda esta morfología debe rela
cionarse con la rejería renacentista, 
que en las zonas de la Meseta Cen

tral y del Sur tuvo gran desarrollo. 
Como señalábamos, algunos autores, 

han relacionado esta pervivencia tra
dicional tan fuerte con la rejería de 
origen árabe, aplicándolo a la comar

ca. Esta influencia es, en nuestra 
opinión, en la comarca inexistente 
debiendo referirnos y volver a mode
los bajomedievales, en las morfolo

gías más antiguas. Reja. Albalate de las Nogueras. Reja. Saceda-T rasierra. 
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Rejo. Lo Ventoso. Rejo. T orrejoncillo del Rey. 

Tipos de petos de balcón en tabla recortada en la comarca. 

Es notable en los huecos de planta alta su empleo 
como un elemento que suministra a la fachada un cier
to volumen, al volar significativamente de la misma. En 
algunas ocasiones se dota a la reja de una protección 
superior en chapa o tabla de madera a modo de tejadi
llo que proteja de la lluvia dicho vuelo, como en Saceda 
Trasierra. Son quizás este tipo de ejemplos de gran vuelo 
e incluso con el tejadillo el que nos remite a semejanzas 

con elementos de la arquitectura árabe. En especial a los 

pequeños cuerpos volados dotados de carpintería que son 
los ajimeces, que normalmente en las soluciones origina
les estaban protegidos de las vistas de la calle por celo
sías de madera, solución que es bastante habitual todavía 

encontrarla en muchos edificios monásticos, especial
mente femeninos, en huecos exteriores para preservar la 
clausura de los miembros de sus comunidades. 

Desde luego que las soluciones más abundantes, de 
este tipo, son aquellas que no disponen de decoracio-

MATERIALES, SISTEMAS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Rejo. Legoniel. 

nes especiales, quedando el trabajo de forja reducido a 

los propios barrotes y piezas de enganche, dotándolos 
de toscos remaches. Estas rejas se han venido realizando 
hasta comienzos de este siglo, donde empiezan a estar 
presentes soluciones con pletinas y redondos industria
les que han sido trabajados para rematar sus formas. Las 
interpretaciones que se ofrecen simplifican los remaches 
y hacen desaparecer las flores. A veces incorporan zóca
los decorados con volutas y ondas, con motivos decimo
nónicos que son corrientes en balaustradas de balcones, 
como en los ejemplos de Villar del Horno o La Ventosa. 
Estos ejemplos nos indican cómo las mixturas e inter
pretaciones de motivos de origen clásico y de la arqui
tectura urbana, se realizan en los modelos tradicionales, 
sin perder los signos e identidades del propio contexto 
local y comarcal, sirviendo de nexo entre arquitecturas 
antiguas y modernas. 

También podemos encontrar ejemplos de rejerías del 
siglo pasado y del primer tercio del presente, donde la 
imaginación decorativa se amplía, incorporando otras 
formas, redondeados o como volutas más o menos con

formadas, como en los ejemplos de Torrejoncillo del Rey, 
donde la imaginación del herrero se muestra más abierta. 
Hay que recordar en paralelo lo que ocurre en las carpin
terías al respecto. 

En los balcones existe también una serie de modalida
des diferenciadas. En primer lugar hay que citar aquellas 
que realizan su barandilla o peto en madera. Normal-
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Balconcillo. Vindel. 

mente suelen ser soluciones enrasadas que empotran su 
pasamanos en la fábrica. Se dotan de tabla recortada con 

dibujos, como el ejemplo de Torralba, o de balaustres de 
madera torneados o no, como en Valparaíso de Abajo, o la 
casona de los Linajes en Huete. También aparecen estas 
soluciones en las solanas o corredores volados al exterior 
o en los patios o corrales, organizándose en unos casos el 
corredor como vuelo de las vigas o viguetas del forjado. 

Menos frecuente es que estas soluciones en madera 

se dispongan en balcones volados como el ejemplo de 
Huete, donde se utiliza una pieza de balaustre especial 

para adosarlo a la fachada. En este caso el leve vuelo y 
remate del balcón se realiza con vigas de madera embro
chaladas, donde se asientan los balaustres. 

Sin embargo, lo más habitual es dotar a los balcones 
de peto de rejería que, en los ejemplos antiguos, son de 

Balcón con peto de tabla recortada. T orralba. Balcón. Huete. 
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hierro forjado. Estos ejemplares emplean también, para 
crear el suelo del balcón, una estructura de pletinas de 
hierro forjado, sobre la que se asienta un relleno de fábri

ca que sirve de apoyo al solado de cerámica. Si el vuelo 
es pronunciado se ayuda de tornapuntas de hierro forja
do, que adoptan formas en ménsulas con volutas más o 
menos decoradas. Son habituales estas soluciones desde 
el siglo XVI y más en particular en la comarca en los 
ejemplares de casas de campesinos acomodados de los 
siglo XVII y XVIII. Menos corriente es la creación de 

peanas en fábrica de sillería, que aparece en algunos edi
ficios palaciales comarcales. 

Otras soluciones de peana están realizadas en fábrica 
de ladrillo reforzado a veces con pletinas y decoradas con 

molduras sencillas, como escocias o pechos de paloma 
que se integran en las fábricas de yeso y revoco de las 

fachadas. 
Normalmente las plantas de dichos vuelos son rec

tangulares pero, en algunos ejemplares de época barroca, 
aparecen formas de planta redondeada o incluso semicir
cular, como en ejemplos de Torralba. 

Los ejemplares más antiguos emplean balaustres de 
hierro forjado de sección circular, que pueden tener en 
las modalidades sencillas ligeros crecimientos en forma 
de anillos o lentejas distribuidos de modo regular, en la 
altura de cada barrote, siendo lo más elemental el coloca
do en su centro. Las piezas de esquina se pueden reforzar, 
siendo más gruesa y con creación de ensanchamientos 
moldurados, o incluso coronarse con algún elemento 
sencillo como una bola. Los más elementales son sim-

Balcón. Yalparaíso de Abajo. 
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Salmeroncillos de Abajo. Balcón. Leganiel. 

ples cuadradillos o redondos que mueren en dos pletinas 

inferior y superior. 
En los ejemplares de finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX se aprecia un cambio radical. Se generalizan 
los modelos urbanos decimonónicos, incorporándose las 
piezas prefabricadas de hierro fundido en la decoración de 
los balaustres, e incluso en las decoraciones de los zócalos, 
que siempre se marcan con sencillas volutas. Los temas 
son los mismos que aparecen en las viviendas ciudadanas 
de nuestros núcleos más urbanos, a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX. En estos modelos las peanas están 
realizadas en fábrica con piezas de ladrillo, ayudada de 

pletinas metálicas, que aparecen normalmente ocultas. 
De igual modo, que en la rejería, a partir de esos 

momentos, se incorporan decoraciones más profusas que 
toman directamente motivos de inspiración neoclásica o 

Peto de balcón. La Peralejo. 
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Balcón. Valdeolivas. 

incluso modernista, como en ejemplos de La Peraleja o 

Torrejoncillo del Rey. En ellos se emplean ya pletinas y 
redondos más o menos normalizados e incluso industria
les, que se unen con pequeños remaches. 

SOllCJ!CllOS y OC1ClbOClllOS 

Las escaleras interiores se realizan en dos modalida

des básicas. Por un lado aquellas que se apoyan en zancas 
de piezas de madera en sus tramos superiores, salvo el 
arranque, que normalmente se realiza de fábrica maci
za, incluso dotando de peldaños de sillería enteriza o de 
fábrica de ladrillo de tejar, disponiendo de piezas sólidas 
en contacto con el suelo de planta baja, a fin de evitar 
que la humedad de capilaridad no le dañe. Y por otro 
lado aquellas, de menor entidad, realizadas en roscas de 
ladrillo o de fábrica de yesones y mampostería menuda 
tomados con yeso en forma de pequeñas bóvedas. 

Los escalones se emplazan sobre ellos con un relleno 
de fábrica sobre el que se asientan los pisos de cerámi
ca, canteados por mamperlanes de madera, dotados o no 
de molduración. En los modelos más sencillos las pie
zas cerámicas están sustituidas por un acabado de yeso 

cuidado. O también creando los peldaños superpuestos 
en tabla montadas sobre piezas de madera, a modo de 

estructura más ligera. 
Ambas soluciones se alternan en los distintos ejemplos 

analizados de arquitectura, donde pesa más la propia dis
posición concreta de la escalera, relacionada con la propia 
estructura sustentante de la misma. No obstante pare
ce existir una constante en su disposición; si los muros 
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internos de apoyo son de tipo ligero, con entramado de 
madera, la escalera también está realizada con estructura 
de madera. Y si, por el contrario, los muros de apoyo son 

de fábrica gruesa, tapial o mampostería, hay mayor ten
dencia a realizarla, en parte, también de fábrica. 

No tables son las barandillas de muchas de las casonas 
visitadas y dibujadas, con grandes balaustres torneados, 
que arrancan de uno de mayor tamaño, con decoración 
rematada en pináculo o bola más o menos decorada. 
En casas más modestas la barandilla, o "timbanillo", es 
un peto de tabla o balaustres más sencillos de madera 

o dé hierro, con pasamanos de madera, aunque no es 
infrecuente que sea un elemento que incorpora algún 

pequeño trabajo en sus piezas, señalando su importancia 
simbólica en la organización interior de la casa. 

En los suelos de planta baja, se suele prestar una 
especial atención al portal o zaguán, que puede estar 

enmorillado de pequeños cantos rodados, o ''pita", que 
en ocasiones crean dibujos. En el resto de estancias de 
planta baja, lo más común es el acabado en mortero de 

cal o yeso fratasado. Y en las cuadras puede ser la propia 
tierra o el terreno apisonado, pudiendo emplear también 
algún enguijarrado irregular. Se ha localizado algún resto 
de suelo de ladrillo o de enlosado, siendo este último 
bastante inusual en la comarca. 

En las plantas altas los suelos más tradicionales son 
de yeso fratasado, recordando en algunos casos casi 
el estuco, como ocurre en parte de las salas de la casa 
Amoraga en Huete. También se incorporan las piezas de 
barro cocido. Y a partir del último tercio del siglo XIX 
son muy frecuentes las losetas hidráulicas con dibujos 
que crean cenefas laterales, recuadrando las estancias. 

El hogar de la cocina se suele enlosar de piezas cerá
micas para procurar una protección del fuego, o incluso 
incorporar una pieza pétrea_ en forma de losa, en corres
pondencia con el espacio del ''fraile". 

Los techos suelen ser las propias partes inferiores de 
los forjados, bien de entablado, de roscas de yesones o el 
propio relleno de yeso liso realizado con encofrado. No 
obstante en soluciones modestas, dado que el entablado 
o el entrevigado es muy irregular, se dotan de un techo 
de yeso, cogido a un cañizo o aprehendido directamente 
a la parte inferior del forjado. En las estancias más signi

ficativas y en las viviendas de mayor calidad se dotan de 
molduraciones en los bordes, en forma de escocia, más o 
menos compleja. 

En las cámaras, sin embargo, permanece directamente 
el enlatado visto, dejando los suelos acabados en mortero 
de yeso más o menos regularizado. 
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Los acabados de paredes, en las estancias habitables, 

se realizan en yeso que se encala. A finales del siglo XIX 
y comienzos del XX se incorporan, a veces, pequeñas 
decoraciones pintadas, a modo de frisos, acompañando 
a las molduraciones del techo y a los puntos de luz, allí 
dispuestos. Se emplean para ello muy frecuentemente el 
añil, ayudándose de plantillas en las que están recorta
dos los dibujos. Hay que recordar que también el añil se 
añade al encalado de la embocadura exterior de los hue
cos de iluminación, para procurar un mayor blanqueado 
del mismo. 

Las paredes de espacios auxiliares, como pajares, cua
dras o almacenes, se pueden dejar con la fábrica vista de 
mampostería, con rejuntados toscos, aunque también es 
una solución habitual el revestimiento tosco sin maestrear. 

El mobiliario fijo que aparece en la arquitectura 
tradicional se centra especialmente en el espacio de la 
cocina, como el más singular de la casa, además de tra
tamientos específicos en el portal y otros espacios auxi
liares de la casa. 

El hogar se dispone bien en el propio suelo, ligera
mente levantado, bien sobre un poyo de fábrica. En este 
caso deja un hueco bajo donde se dejaba la ceniza de la 

leña de carrasca, empleada para blanquear la ropa. Puede 
contar el hogar con una forma redondeada hundida en la 

pared, ''fraile", o bien, en modelos más recientes, con dos 
muretes laterales de fábrica de ladrillo o adobe, sobre los 
que arranca en este último caso una pequeña campana, 
dotada de un remate volado o repisa. Junto a esta última 
modalidad de chimenea francesa, que a veces está pre
sente también en otras estancias principales de la casa, 
como sistema de calefacción, también encontramos cam

panas de mayor amplitud constituidas por una estructura 
de madera sobre las que se asientan las fábricas de los 

faldones de la campana. Las soluciones más antiguas del 

Detalle de techo del pórtico del hospital_ Priego. 
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hog~r alternan estas grandes campanas con los hogares 
bajos con ''fraile". 

Junto a la chimenea se puede situar la "banca" o escaño 

de madera cuyos brazos y respaldo pueden estar labrados. 
La "banca" en verano se puede sacar a lugares más frescos 

como el portal. También la acompañan, a veces, un banco 
de fábrica, o "poya!', que asimismo se suele disponer en el 

corral y a los lados del acceso de la casa. 
Además aparecen las alacenas, formadas como hue

cos en los muros, con carpinterías en forma de celosía. 
La "botijera" como soporte para las botijas, bien en el 
suelo, con unos agujeros que facilitan su colocación, bien 
en la pared a modo de repisa. O la cantarera, con simi

lar organización, aunque de mayor dimensión, que muy 
frecuentemente se localizaba en el portal, creada en oca
siones como un soporte de madera. La "cucharera", como 

repisa de madera o fábrica con agujeros, donde se colocan 
las cucharas, tenedores y el almirez, acompañándose del 

especiero, cajoncillo o armarito para guardar las especies, 

bien bajo ella, bien adosado a otro mueble, bien de modo 

independiente, con cierto desarrollo y diversos cajoncillos. 
Otro elemento paralelo es la ''paletera", o listón de made
ra, del que se cuelgan las paletas, cazos, sartenes, etc. 

Sobre el hogar se disponía colgando el pote de la 
cadena, o "llaves", o bien se ayudaba del trébede, colo
cándose sobre él, o del "ollero", pieza semicircular de hie

rro, para sujetar y atrancar los pucheros y ollas junto a la 
lumbre. 

La cocina se puede acompañar de la masera, bien en 

el propio espacio, bien en un pequeño espacio anejo, o 
"cernedor', donde se amasaba el pan y cernía la harina, 
guardándose allí la harina, la artesa o masera, los cedazos 
y los canastos. 

Otros muebles clásicos no fijos eran la mesa de la 
cocina, dotada de un cajón, o "gaveta", donde se guarda el 

Hogar de hipocausto_ Villa romana de Baños de Valdearados. 
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pan para consumo diario, junto a algunas sillas auxiliares. 
Junto a ellas el arca donde se guardaban los objetos apre
ciados o de valor, además de muebles como arcones, y 

distintos tipos de lechos y mobiliario diurno establecido 
en las estancias de habitación. 

Como solución alternativa a la función calefactora de 

la cocina aparece, a partir de finales de los años cuarenta 

en algunos lugares de la comarca, la gloria. Se establece 
en estancias de planta baja, normalmente salas de diario, 

y no es infrecuente que su hogar se ofrezca a la calle. 
La gloria mantiene aquí las disposiciones que hemos 

analizado en lugares de Castilla y León y como hemos 
señalado en otras ocasiones es un elemento de concep
ción moderna que, aunque se relacione su origen con los 
hipocaustos romanos, rompe la doble función tradicional 
del hogar como lugar de cocción y calefacción. 

La idea de la gloria es calentar un suelo a base de 
hacer pasar el aire caliente y de combustión de un hogar, 
estableciéndose al final del o de los conductos una chi

menea que expulse los gases al exterior. La expansión y 

éxito de la gloria reside en proceder a una combustión 
lenta en un lugar reducido que se cierra, normalmente 

con una tapa o puerta metálica, reduciéndose notable
mente el nivel de oxígeno. Ello permite utilizar mate
riales de combustión menudos, como la paja, que en un 
hogar tradicional ardería de inmediato, pudiendo decirse 
que su extensión ha sido una respuesta específica moder
na en medios rurales desforestados, donde la falta de 
madera, obligaba a la utilización de pequeños hogares. 

En las cuadras aparecen los pesebres, construidos en 
fábrica, y cuyas divisiones se pueden realizar con rollizos 
o con tabiques de ladrillo o adobe revestidos. Además, si 
existe cuadra de ovejas, se dispone el "tornajo", o cajón 
largo, estrecho y poco profundo, donde se coloca el pien
so, pudiendo estar realizado en fábrica, así como también 
con tabla de madera, o ser un semi-tronco vaciado. En la 
pocilga del cerdo se dispone el "dornajo" cuadrangular, y 
realizado del mismo modo, o como pieza única en pie
dra o madera tallada. Bajo estas últimas disposiciones se 
emplea también como bebedero para los animales, tanto 
dispuesto en la cuadra, como en el corral. 

Otros espacios auxiliares especializados, como palo
mares, bodegas, etc., ofrecen en sí organizaciones mobi
liarias específicas que no difieren en sus tratamientos 
concretos de los que presentan las edificaciones propias 
organizadas de modo aislado, respecto a la casa y a las 
que remitimos en su apartado correspondiente. 
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LOS MODELOS BÁSICOS DE lA ARQUITECTURA 

POPULAR DE LA ALCARRIA CONQUENSE 

No existe ninguna referencia específica sobre la arquitec
tura popular de la Alcarria Conquense en los textos bási

cos generales escritos sobre nuestra arquitectura popular 
española en el siglo XX. Ni Torres Balbás ni García Mer

cada! en los años 30. Ni tampoco, en los años 70, Flores 
ni Feduchi hacen ninguna referencia específica a los tipos 
de arquitectura de nuestro territorio. Y más en concreto 

de la casa, corazón y centro de la arquitectura popular. 
La caracterización, que se ha realizado hasta el 

momento, ha tendido a identificar unos rasgos generales 

específicos con la propia comarca, diferenciando la casa 
alcarreña de las casas manchega y serrana, en una identi
ficación geográfica general. 

" ... Desiguales en cuanto a fachada y altura) las casas alca

rreñas) en mucho similares a las serranas) arrimadas entre sí, 

suelen poseer no más de dos alturas) techadas a dos aguas con 

tejas en canal que avanzan sobre viguetas voladizas hasta 

formar un alero profundo. Las paredes lo son de mampostería 

desnuda) a veces de sillar, poco o nada enfoscadas) más rara

mente de cal y canto -o ladrillo - con entramado de made

ra) y cuando ello ocurre) en las plantas altas. Esquinazos y 

guarnición de puertas y ventanas en piedra sin desbastar, no 

es infrecuente encontrar puertas adoveladas de medio punto 

o en arco rebajado. Cuando la orientación así lo aconseja dis

ponen de una solana con armazón de madera a lo alto. 

Al interior, cocina provista de hogar con amplia campa

na) alcobas por lo común mal ventiladas y cuadra al fondo de 

la planta baja. No suele faltar el corralillo donde almacenar 

leña) instalar gallinero o cochiquera y en ocasiones -el regu

lar patio de origen manchego-) cegadas las galerías altas y 

más reducido en tamaño ... ". 76 

Esta descripción es la más completa de las que se han 
hecho sobre esta arquitectura y, aún en su esquematismo, 
desvela algunas de las características de la misma aunque, 
como se analizará más adelante, algunos aspectos con
cretos de su organización no responden a lo estudiado 
por nosotros, a lo ancho y largo del territorio comarcal. 

En líneas generales, se pueden señalar varios tipos 

morfológico constructivos, que se han identificado ya 
parcialmente al hablar de la evolución histórica de la 

arquitectura popular de la comarca. En primer lugar la 
casa troglodita, que globaliza organizaciones diversas en 
forma, complejidad y época. En segundo lugar la casa de 
entramado, con dos organizaciones morfológicas dife
renciadas y de claro origen medieval. En tercer lugar un 

amplio bloque de la casa con corral, constituido por casas 

de fábrica pétrea como material básico, que van desde las 
casillas de una altura habitable, como tipo más elemen
tal, al desarrollo de casas en dos alturas, donde se van 
abriendo, históricamente, poco a poco sus huecos, dife
renciándose la modalidad de casa con balcones de época 

moderna. Y por último un cuarto tipo, que es la casona 
rural con patio porticado, que se puede calificar como el 

enganche más nítido con la arquitectura de época, influi
da ya por motivos de origen clasicista. 

La casa cuevas y cn 10.zas 

El hábitat troglodita más primitivo lo localizamos 
en abrigos naturales creados en oquedades de las rocas, 
normalmente de arenisca, que se extienden por toda la 
comarca. Hoy día estos posibles hábitats de uso antiguo, 
son utilizados todavía como refugio para pastores ade
más del ganado, creando un corral delantero cerrado, a 
modo de parideras. 

Refugios de este tipo, destacados por su tamaño, los 
encontramos en Candegalgas en Villar de Domingo 

García, creando una auténtica agrupación de parideras 
y refugios. Sin embargo está presente aquí ya una cueva 
que ha sido trabajada, dotándola de acceso e incluso 
de hueco, a modo de ventana al exterior, dominando la 
paridera, que queda a nivel inferior y que hoy se emplea 
como lugar de estancia para el pastor. 

Otros casos utilizan rocas voladas como en el refu
gio cercano a la ermita de la Virgen de la Caridad, en 
Bolliga, empleando sólo lo que el terreno natural, en su 
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Interior cueva. Los Castillejos. La Ventosa. 

morfología concreta, permite, ayudado solamente por un 
cercado de piedra en seco. 

Sin embargo las que aparecen como espacios trabaja
dos, normalmente emplean oquedades ya preexistentes, 
que amplían regularizándolas. El ejemplo de la paride
ra de Villar de Domingo García, cercana a Valdecañas, 
así lo refleja. En ella aparecen dos cuevas trabajadas no 
regulares, con señales de talla y de humo, lo que parece 
sugerir, por lo erosionado del tallado que muestran sus 
paredes, una utilización primitiva, habiendo sido luego 
convertida, con un cercado delantero, en paridera para 
ganado. 

Hábitats trogloditas los encontramos en despoblados 
conocidos, que han podido tener presencia humana de 
épocas diversas. Ejemplos como las cuevas trabajadas del 
Villarejo Caído, en Villanueva de Guadamejud, donde 
se recoge cerámica ibérica en superficie, pero con una 
fuente, con abrevadero de factura moderna, lo que seña

la un uso muy posterior. O los ejemplos de gran desa
rrollo de Los Castillejos, con un gran espacio dotado de 
subrecintos conformados por pilastras o apoyos semina
turales, reforzados con fábrica pétrea tomada con yeso. 
O los conjuntos de Sotoca, en el alto de los cerros roco

sos del mismo núcleo, conocidos como Los Pollatos y 
El Palomar y con el calificativo general del Castillo, con 

conversión actual en almacenes y palomar, junto a una 
fuente natural, como ejemplares más singulares del con
junto, que merece la calificación de despoblado antiguo, 
además de estar asentado junto a una calzada romana. 

O el espectacular ejemplo de la Ermita de Ntra. Sra. de 

Guadamejud, cuyo acceso rompió el gran roquedo en el 
que se instalaba el hábitat, donde se aprecian estancias en 
doble altura, de uso muy antiguo, pues están parcialmen
te hundidas. Hoy se localiza en uno de estas estancias en 
altura, un p'alomar. 
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Cuevas. Sotoca. 

Tumbas antropomorfas talladas en roca. Despoblado de San Bernabé. Garcinarro. 

Uno de los más espectaculares es el conjunto de Villar 
del Infantado instalado en el roquedo conocido como 
el Castillo del Moro. Además de una cueva trabajada, 
asentada junto a una fuente natural, se localiza una gran 
cueva tallada, con varias estancias en línea, y doble altura, 
con huecos al exterior. El acceso se realiza por una rampa 

tallada en la propia roca. 
Cuevas trabajadas y conocidas como lugar de aloja

miento reciben a menudo el expresivo nombre de Cueva 
del Moro o de la Mora, como referencia a un uso de gen
tes primitivas. Otras cuevas trabajadas lo son ya en forma 

de estancias de planta rectangular, más o menos regular, 
y techo tallado en forma de bóveda de cañón. 

De estas últimas se pueden citar las de los despobla
dos de San Bernabé y Mohorte. En ambos además se 
hallan tumbas antropomorfas talladas en la roca y señales 

de muros y viviendas también tallados, que correspon
den a edificios no trogloditas. Mohorte se conoce como 
Morte por Tomás López, quien señala que en Garcina
rro:" ... Que así en las orillas de este dicho lugar, como en las 

circunferencias despoblado de Morte y otro de Val/esteros, sitos 
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en su jurisdicción, han hecho excavaciones, y en sepulcros de 

piedra trena se han encontrado algunos huesos de diversa 

magnitud, por los años 1765y1766 ... ". 77 

Además en ambos lugares existe la correspondiente 
fuente trabajada. En Mohorte tallada, como aljibe con 
bóveda, en la roca. Y en San Bernabé con techo a dos 

aguas que ha desaparecido, apoyado en muros de sillería. 

En el primer lugar la cueva dibujada todavía mantiene 
un espacio delantero con cocina, separado de otro tra
sero por un tabique de adobe, contando con una oque

dad en el techo de la estancia como salida de humos. El 
espacio interior dispone de un banco, o pallete corrido, 
tallado en la pared del fondo, apreciá:µdose, asimismo, 

alacenas y otros tratamientos en suelos y paredes, que 
en el primer caso están parcialmente ocultos por tierra 
y desprendimientos de la propia cueva. La fachada cierra 
parcialmente el espacio con un tabique-muro, dejando 
un hueco de iluminación. Al exterior existe otra oquedad 
que se cerraba parcialmente con un murete. Toda esta 
organización subdividida indica que ha tenido una utili

zación relativamente reciente, aún cuando como refugio 
temporal. 

En el caso de San Bernabé, se dispone una sala de 
gran tamaño abierta. Y una de menor dimensión, empla
zada en un nivel superior, dotada de acceso y hueco 
lateral, como ventana, que aparece una estancia de habi

tación. El acceso se realiza por una puerta cuyos goznes 
han quedado marcados en la roca. Ambos espacios están 
delimitados por un cercado delantero cerrado, pues su 
último uso ha sido el de paridera de ganado. 

En ambos casos el frente de la roca posee señales de 

mechinales, para colocación de viguería, lo que indica 
una protección construida delantera. 

Mayor complejidad en su programa presenta la casa
cueva dibujada en las cercanías de Moncalvillo de Huete. 
Se asienta en un roquedo, justamente en un esquinazo, 
por lo que ofrece dos fachadas orientadas a poniente y 
mediodía. En la fachada orientada a mediodía se abre 

un zaguán, a cuya derecha se sitúa una estancia habita
ble. Desde el zaguán se accede a otra estancia habitable, 

posiblemente la cocina, que se abre ya al poniente. Está 
última se sitúa en un nivel superior, accediendo por tres 
escalones. En ella se señala una cantarera y una alace

na, así como un posible horno, que tiene una salida de 
humos vertical, todo ello convenientemente tallado. 

En la línea delantera de la fachada al poniente se 
disponen otras tres estancias. Las dos vecinas a la posi-, 
ble cocina parecen espacios destinados a habitación. La 
última de estas estancias es una espacio conectado a su 

vez con otro interior, que se une a la cuadra descrita. Y 
desde ella, mediante unos escalones tallados, se accede a 
un recinto exterior cerrado por un muro de mampostería, 
en paralelo a la roca, que tiene regularizado, en línea y 
verticalmente, su exterior. En él se abren dos pequeñas 
estancias redondeadas, con acceso, ligeramente elevado y 
que han podido destinarse a animales de granja o alma

cenamiento general. 
Completa la organización otro muro paralelo a aquel, 

con un amplio acceso, que puede corresponder a un 
albergue para el carro. El muro vuelve para encontrarse a 

Interior cueva. Villor del Infantado. Detalle interior de caso troglodita. Moncolvillo de Huele. Detalle interior de coso troglodita. lv\oncolvillo de Huete. 
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la roca, justo donde se dispone un recinto que conecta el 

exterior y el interior, a modo de salida auxiliar. 
Los techos de las estancias están tallados casi en 

horizontal, manteniéndose hoy las señales de las car

pinterías que cerraban sus huecos. Su morfología indica 
ya una ejecución moderna, aún cuando su abandono no 
es reciente. Su amplio programa, ocho estancias y tres 
pequeñas habitáculos, permiten comparar este singular 

ejemplar abandonado con los programas que encontra
mos en uso en el núcleo de Huete. 

La densidad y presencia de habitación troglodita 

ha tenido una significativa importancia en la comarca 

que, sin que se halla hecho un recuento sistemático, los 
propios datos obtenidos en campo, plasmados en un 
mapa, permiten confirmarla. Y probablemente sus orí

genes, aunque diversos, nos hablan incluso de momen
tos anteriores a la colonización y presencia romana en 
la comarca. 

El hábitat troglodita en uso hoy está limitado al pro
pio núcleo de Huete, y algunos ejemplares aislados en el 
de Gascueña cuya utilización ha sido reciente conocién

dose este tipo de casas en el primer núcleo como "cho
zas". Se emplazan en la ladera del cerro del castillo, entre 

el límite amurallado y el tramo de falda más abrupto, 
creando dos calles paralelas a las curvas de nivel, Almen

dros y San Miguel. 
Es de notar la coincidencia de dicho hábitat con el 

perímetro más antiguo del casco de Huete, en la zona 
que correspondería al propio asentamiento árabe y al 
primer recinto cristiano. Precisamente en el sector más 
alto de la población y en el castillo es donde en el siglo 
XIV se asentaba la población judía, como nos señala un 
documento de 1387 del archivo local, cuando se extin
gue definitivamente la antigua parroquia de San Marcos, 

asentada en este área del núcleo. En el propio cerro del 
castillo se conocen otras cuevas más antiguas talladas con 
forma de bóveda, que pueden relacionarse con las dibuja

das en Mohorte y San Bernabé. 
Las chozas se desarrollan normalmente ~n un solo 

nivel, aunque se ha localizado una con doble nivel. Dis
ponen de un acceso que se abre a un portal distribuidor o 
a una sala más amplia con la misma función. Le acompa
ñan a los lados, habitualmente, una sala o habitación y la 

cocina, abriéndose ambas a la fachada para obtener ilu
minación. Más raro es el acceso por un corredor central 
donde se va abriendo a ambos lados las estancias, como 
en la choza de la Sociedad de Cazadores. 

Desde el portal se desarrolla, hacia el interior y en 
línea, una serie de estancias, alternándose dormitorios, 
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Choza. Huete. 

despensas y almacenamiento, quedando en el fondo el 
"cuevón", destinado a pajar. 

La cocina cuenta con despensa aneja. Y a la sala nor
malmente se abre una de las alcobas. Completa el pro

grama con los trojes, o atrojes, y alguna pequeña corte 
para los cerdos. 

Las cuadras se pueden separar de la organización de 
la zona habitable, aunque también se pueden incorporar 

en su organización, incluso contando con acceso propio, 
como en la choza de la calle Almendros 9, donde aquel 
uso se ha modificado posteriormente convirtiéndolo en 
habitación. En esta choza la cocina queda excepcional
mente al interior ventilando por el portal. Su amplio 
programa ha sido objeto de ampliación por el propieta
rio, tallándose estancias en la roca arenisca, a medida de 
las necesidades de la familia. 

En otros casos, como en la choza de la calle Almen
dros 13, la cuadra y la corte disponen de acceso propio, 

independizándose del resto de la casa. La organización 
de esta choza crea un espacio o patio cercado delantero, 
tratamiento muy frecuente en gran parte de las chozas, 
donde se dispone el pozo, la parra e incluso algún árbol 
frutal que proporciona sombra y fruta. 

Es habitual que la choza esté hoy acompañada por una 
casa pegada a ella, que ha sido edificada posteriormente, 
manteniéndose la doble utilización de la vivienda. Esta 
nuevas edificaciones incorporan ya aseos y cocina moder
na, aunque se sigue usando la choza, a menudo, para dor
mir como lugar más fresco en verano y cálido en invierno. 

La choza de Desiderio, en la calle Almendros 9, se 
acompaña por una antigua construcción destinada a cua
dra, donde se ha creado una cocina de matanza, amplián
dose después con una sala que da a la calle. 

En el interior los techos son ligeramente abombados, 
e incluso a veces planos en las morfologías más recientes. 
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La cocina incorpora hogar con pequeña chimenea con 
fraile a modo de hornilla, junto a las alacenas talladas y 
la cantarera. El tiro de la chimenea, a menudo, se marca 
en la fachada, que se ha rematado con fábrica, posterior
mente encalada. 

Enco!ltramos, también en uso, chozas con techos en 
forma de bóveda de medio cañón tallada, que reflejan una 

morfología más antigua, que se pueden relacionar cori los 
despoblados anteriormente citados, como en la choza 

de la calle San Miguel 3. En ella la sala se abre direc
tamente a la fachada, albergando en ella la cocina. Este 

espacio principal abovedado se ha tabicado en su fondo 
para crear dos alcobas. En el lateral se abren dos estan

cias menores destinadas a despensa y sala. Esta solución 
aparece a veces en otras chozas en algunas estancias, a 
modo de restos organizativos anteriores. 

Menor tratamiento tiene el cuevón, última estancia 

desde el acceso, que simplemente se talla de modo irre

gular, no regularizando ni paredes ni techo. 
L os suelos suelen ser el propio . terreno tallado con

venientemente pulido, encalándose en sus bordes, como 
continuación redondeada de sus paredes. Igualmente se 

encalan todos los techos. 
Todo este conjunto de viviendas trogloditas, tanto por 

su emplazamiento, como por la pervivencia de morfolo
gías antiguas, debe relacionarse con la propia historia de 
H uete, pudiéndose datar su origen, al menos, como mor

fologías altomedievales. 

Buendía. Torralba. 

La casa de entr a m ado 

Se puede hablar de este modelo básico, con una pre

sencia limitada en la comarca, como un tip~ significado 
por su morfología constructiva, que muestra dos varie
dades claramente diferenciadas y cuyo origen se puede 

calificar de medieval. 
La casa de entramado por su carácter tiene siempre, 

al menos, dos alturas. La planta baja se concibe, cons
tructivamente, como un zócalo pétreo, de mampostería 

normalmente. El entramado se dispone en el nivel de la 
planta alta, pudiendo llegar a tener más de una altura. 

L a primera variedad en la comarca es la casa con 
cuerpo superior volado, o saledizo, como se señala ya en 

el fuero de Cuenca. El empleo de esta GT,ganización res
ponde al deseo de ampliar la superficie de fa casa, además 
de servir como protector a la fachada y acceso. Su pre
sencia es prototípica de nuestras villas medievales. 

El cuerpo volado se constituye al volar las vigas o 

viguetas del forjado. Sobre sus cabezas se dispone una 
carrera o viga donde se asientan los postes del entrama

do. El entramado es muy elemental constando de carre
ras y postes, sin ningún sistema de arriostramiento, ni 
empleo de piezas en diagonal. Y no es raro que se cons
tituya como una fábrica de yeso realizada con encofrado, 
cuyas señales se marca en su cara exterior. 

L os ejemplares que hoy existen, de esta morfología 
de entramado en cuerpo volado, se encuentran ·en luga
res muy concretos, como Buendía, Gascueña, Torralba, 
Valdeolivas y Arrancacepas, destacando por su número 
el primero de ellos. En él encontramos algún ejemplar 

que dobla su cuerpo volado, acom

pañando a dos fachadas contiguas, 
con un vuelo de casi un metro. No 
obstante los vuelos suelen ser aquí 
de unos 50 centímetros. 

Se emplea la madera del olmo 
como la más normal, a la que se 
suma el pino serrano. En gran 
parte de este tipo de ejemplares es 
normal que sus cabezas estén tra
bajadas en forma de quilla. Forma 

simplificada de los m orfologías de 
artesonados que comienzan a apa

recer en la propia mezquita de Cór
doba. L a presencia de la quilla se 
ha atribuido normalmente a la par
ticipación de artesanos moriscos, 
cuya presencia en algunos pueblos 
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de la comarca está documentada hasta bien avanzado el 
siglo XVII. 

Su presencia limitada a ejemplares antiguos parece 
confirmar esta participación en la comarca, más que a 
unas generales influencias mudéjares, que son más nor
males en otros territorios vecinos. Se puede destacar un 
ejemplar en Gascueña con dobles vigas superpuestas, para 
aumentar el vuelo, cuyas cabezas están talladas en forma 
de cuarto de bocel rehundido, que conserva un arco de 
medio punto adovelado de la antigua portada, pudiéndo

se fechar dicho ejemplar entre los siglos XV al XVI. 

En otro ejemplar singular del núcleo de Buendía, 

encontramos que la talla de sus cabezas se hace en bisel, 
a modo de diamante, localizado en sus dos y sucesivos 

cuerpos volados, morfología realmente excepcional a 
nivel comarcal. Dispone también de acceso en portada 
con arco de medio punto adovelado, tallado en sillería 
de piedra arenisca, y como el ejemplar anterior se sitúa a 

caballo de los siglos XV al XVI. 
Modalidades derivadas de aquellos son las que 

emplean pórticos con pies derechos y pasadizos que 

encontramos en Valdeolivas, Gascueña o Torralba. O 
las que disponen de balcones volados, como en Torral

ba, Villalba del Rey o Huete. En estas casas aparecen ya 
zapatas como elementos de apoyo de las carreras en los 
postes, con cabeza molduradas, bien con sencilla forma 
de escocia, bien con formas más complejas como en un 
pórtico de Valdeolivas, que se ayuda en su vuelo de un 

simple tornapunta. El poste, en este caso, es un tronco 
de olmo ligeramente desbastado y apoyado en una tosca 
basa pétrea circular. 

Los rellenos del entramado están 

normalmente revestidos con mor
tero de cal o de yeso, empleándose 
en su confección el adobe y mam
postería menuda tomada con mor
tero de yeso, quedando también las 
emplentas o entramado cubierto por 
el revoco, que hoy se ofrece encala
do en la gran mayoría de los casos. 
Además es muy frecuente la utiliza
ción como relleno de una fábrica de 
mortero de yeso con cascotes diver

sos, donde se mezcla la mamposte
ría, convenientemente encofrada. El 
sistema de encofrado se dispone con 

tabla horizontal, ayudándose de los 
postes verticales del entramado, o 
incluso con disposiciones verticales, Voldeolivas. 

quedando sus señales vistas al exterior. El empleo de esta 

fábrica encofrada, por su rapidez de fraguado, ha podido 
evitar el empleo de otros sistemas de arriostramiento del . 
entramado y es sin duda una de las características básicas 
de la comarca. 

La segunda modalidad es más abundante en la comar
ca que la primera. El entramado se constituye sin volarse 
del zócalo inferior de la planta baja. En algún caso puede 
considerarse como una variedad de· 1a primera, como en 

el ejemplar de casa blasonada de Buendía, alcanzando el 

entramado las · dos alturas, contando con zapatas los pies 
derechos. Conserva un portal en arco de medio punto, 

fechado entre los siglos XV al XVI, y su potente alero de 
vigas voladas protege la alta fachada. 

Sin embargo lo más habitual es una variedad que 
emplea un entramado elemental, ayudándose de unas 
pilastras de fábrica tomada con yeso que sirven como 
sistema sustentante básico, rellenándose entre ellas y 
con ayuda del entramado, uno o varios postes verticales, 
con fábrica de emplenta deyeso encofrada. La emplen
ta frecuentemente se retranquea de la línea de fábrica 

pétrea inferior y de las propias pilastras, que quedan 
marcadas en fachada, señalando su carácter de cerra
miento diferenciado de la función estructural básica de 

aquellas. 
Esta variedad de emplenta con pilastras alcanza fre

cuentemente las dos alturas, pudiendo encontrar alguna 

agrupación, como en una de las calles de Valdeolivas, 
aunque se pueden citar ejemplares aislados en lugares 
distintos como Buendía, Valdeolivas, Salmeroncillos de 

Val deo livos. 
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Zapata de pórtico. Valdeolivas. 

Abajo, Alcantud, Arandilla del Arroyo, Vindel, etc. En 

ocasiones la estrechez de los paños de fachada hace con
vertir a las piezas de madera en meros apoyos del enco

frado, e incluso llegan a desaparecer los postes verticales, 
quedando sólo las carreras de madera inferior y superior. 

Las fábricas de yeso normalmente emplean como relle
no mampostería menuda, donde se alternan la piedra de 
toba, arenisca y caliza. 

El programa de estas casas dispone de cocina en plan
ta baja, junto a la sala, despensa y cuadras, pudiendo apa
recer la bodega. En la planta superior se dispone alguna 
alcoba, además del pajar. Y queda la cámara, si existe, para 
almacén general de la casa y como troje para el grano. 
Además puede estar presente el corral que adquiere una 
disposición trasera, con acceso por la propia casa, a tra
vés del portón único. En ocasiones aparece diferenciado 
el acceso a la zona de cuadras e incluso se pueden incor

porar el portón carretal, protegido por un tejaroz que da 
acceso al corral trasero, como en el ejemplo de Buendía, 
donde se señala el pajar y cuadra, con menor altura res
pecto al volumen del cuerpo principal de la casa. 

En estas casas empiezan a estar presentes rejerías 
de cierta calidad y, sobre todo, algunos tipos de puertas 
de acceso características de la comarca. La más común 
en este tipo de casas es la que ofrece una puerta amplia 
donde se recorta en su centro una hoja practicable menor, 
accesible para las personas. El gran hueco puede abrirse 
para permitir un más amplio acceso de útiles y mercan
cías, incluso de las bestias al portal y zaguán. 

Aunque la presencia actual de estos tipos de casas de 
entramado hoy está muy limitada a ejemplares conta
dos, su extensión debió ser más intensa, especialmente 
en los núcleos más importantes en época medieval en la 
comarca, siendo curioso que en la propia cabeza de ella, 
en Huete, hoy no se halla conservado ningún ejemplar. 

Debemos recordar al respecto que la abundancia de la 
madera en este tipo suponía que eran objeto fácil de los 

incendios y destrucciones, ocasionados por ellos, y que 
tenemos noticias de devastaciones con motivo de gue
rras, como se nos relata, en el siglo pasado', en lugares 

como Buendía " ... bastante arruinada por la Guerra de la 

Independencia y en la última civil .. ". 78 

Sin embargo la mayoría de la arquitectura popular de 
la comarca se puede integrar en este gran bloque, que 
puede subdividirse en varios escalones evolutivos, en una 

transición temporal que no ofrece unos límites demasia
do precisos. 

Se puede señalar, por un lado, los modelos más sen
cillos desarrollados en una sola altura con cámara, que 

parecen responder a la modalidad más habitual todavía 
a mediados del siglo XX. Pasando por casas de dos altu

ras de volumen cúbico. Llegando a otros modelos que 

van abriendo sus huecos reducidos, introduciendo el bal
cón. Y finalmente a un modelo· de este siglo característi

co y común en toda la comarca, como interpretación de 
modelos más urbanos. 

la casa de una Casillas y casas elementaies 

El modelo más elemental está constituido por la casa 
de una sola altura, que contrasta notablemente con las 
viviendas de tipo más urbano. Aún cuando su presencia 
hoy es bastante aislada, se puede encontrar por toda la 
comarca. 

Denominada como "casa llana" en los documentos 

medievales del siglo XIV en Cuenca 79 corresponde a la 
vivienda en modelos primitivos, pero sobre todo como 
habitación de campesinos pobres o trabajadores a sol-

Castillejo del Romeral. 
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dada, yegüeros y mozos. Hay que recordar que el mini

fundismo y la pequeña propiedad campesina es lo que 
caracteriza la base social de la comarca. 

La imagen externa de estos ejemplares corresponde 
a unas fachadas cerradas, donde el hueco mayor es el del 
acceso a la casa, acompañado por pequeños ventanos casi 
cuadrados, dotados de pequeñas rejas y carpinterías con 
contraventanas de casetones más o menos simples. 

Las únicas vibraciones que ofrecen sus fachadas, que 

normalmente están hoy encaladas, son la presencia oca
sional de la parra, constituyéndose como un elemento 

que dota de sombra al acceso además de sus frutos, y el 
volumen cúbke del tiro de la chimenea, que se ofrece 
muy frecuentemente en el borde de la fachada. Los ale
ros en ellas son elementales, a veces ni existen, en otras 
ocasiones son una simple fila de teja a bocateja, o un sim
ple vuelo de fábrica enyesada sin molduras, que remata la 

cubierta, a dos aguas. 
Encontramos, menos frecuentemente, ejemplares con 

las fábricas pétreas vistas, que en los testeros se pueden 
convertir en fábricas de emplenta con encofrado y como 
aglomerante el yeso, aunque el revoco de yeso iguala su 
apariencia externa. 

Los huecos superiores corresponden a la cámara, bajo 
cubierta, y son de menor tamaño que los de planta baja. 
A veces son meros ventanucos sin carpintería de cierre, 
que permite una ventilación permanente de dicho espa
cio auxiliar. 

El programa de la casa se dispone en el nivel inferior, 
con la cocina, la sala y las alcobas, además de la cuadra, y 
la despensa. La cueva-bodega aparece en algunos tipos, 
señalando su hueco de ventilación en el zócalo de la 

fachada. La cámara se destina a pajar y almacenamiento 

general. Al programa puede añadirse un pequeño corral, 
que puede contar con acceso independiente donde se 

·' 
Valparaíso de Arriba. 
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dispone el gallinero, la cochiquera y la cuadra o establo 
de los animales de tiro. 

La casa cúbica de dos alturas: rejas y tejadillos 

Derivada de la anterior, la casa cúbica, dotada con dos 
alturas, es un modelo relativamente primitivo y, como 

aquel, está extendido por toda la comarca. N ormalmen
te presenta un mayor desarrollo de su organización que 
aquella, en respuesta a una hacienda de mayor entidad. 

Su presencia temporal coincide con el anterior 
tipo, aún cuando su génesis evolutiva es dependiente 

del modelo más elemental, más en correspondencia 
con lugares de habitación de distintos estratos socia

les rurales. 
Todavía en el siglo XX las imágenes que nos sumi

nistran las descripciones elementales de las casas de los 
núcleos comarcales, alternan los modelos de una altura 
con las de dos. Así en Albalate de las Nogueras sus 168 
casas habitadas" ... son de tosca construcción, de siete varas 

de altura a lo más, de un sólo piso, y las cámaras para los 

graneros ... " 80
• Arrancacepas " ... tiene casas de 7 a 6 varas 

de altura ... ". 81 Barajas de Melo " ... tiene sobre 170 casas 

generalmente bajas, con cámara y pajares en su piso alto ... ". 82 

Jabalera " ... tiene 130 casas de un solo piso la mayor parte 

y pocas comodidades ... ". 83 O la Langa, casi en idénticos 
términos," ... tiene 14 casas de un sólo piso y pocas comodi

dades ... ". 84 En otros núcleos parece que las casas ya son 
de este segundo tipo. Alcantud " ... cuenta con 84 casas de 

construcción ordinaria, de dos pisos ... ". 85 En Loranca ~el 
Campo, se alternan, y" ... tiene 130 casas de mediana cons

trucción y algunas de dos pisos ... ". 86 

La imagen externa de este tipo nos muestra ya unos 

huecos algo mayores, en su planta baja, dotados de reje
rías protectoras, que pueden ser de tipo volado en los 
huecos altos, con una variedad y riqueza notable. 

Valparaíso de Abajo. 
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Saceda-T rasierra. Olmeda de la Cuesta. 

Gascueña. Tejadillo. Sotoca. 

Es sin duda la presencia de rejería de hierro forjado, 
notablemente trabajada, una constante en la mayoría de 
los diferentes escalones evolutivos de la morfología de 
este tipo básico. Está precisión fue puesta de manifies

to por Carlos Flores, como común en bastantes pueblos 
conquenses, unificando arquitecturas populares y pala
cios y casas nobles. 

Sin lugar a dudas, es uno de los elementos que apor
tan una mayor expresividad arquitectónica a la arquitec
tura de la comarca y especialmente en los modelos más 
sencillos y cúbicos como éste. Es notable la variedad de 

los modelos de rejería. Desde orga
nizaciones muy sencillas, hasta llegar 
a otras, donde el trabajo del herrero 
las dota de múltiples detalles deco

rativos, que pasan por las cruces, flo
res de Lis, lanzas, rosetas, hojas con 

lóbulos iguales, volutas y motivos 
geométricos diversos. Desde luego el 

gusto por su empleo, no sólo se redu
ce a este tipo, sino que se extiende a 
todas las demás, pudiéndose hacer 
una lectura evolutiva, que permite 
una inteligente transición entre los 

ejemplares que emplean el hierro for
jado, a los más recientes con elemen

tos de hierro industrial roblonados. 
Dejamos, en todo caso, la descripción 

de sus variedades para el capítulo de 
elementos y formas constructivas. 

También puede aparecer, ya en 
e.ste tipo, algún hueco rasgado con
vertido en balcón, a ras de la facha

da. Normalmente se dispone sobre el 
hueco de acceso, enfatizando un eje 
vertical principal en la fachada. Los 
ejemplares antiguos emplean petos y 
barandillas de madera, en forma de 
tabla recortada o balaustres tornea
dos. Los huecos de este modo, en 
ocasiones, son simplemente ventanas 

ampliadas, que no llegan al nivel del 
suelo de la planta superior. 

Como en el anterior tipo las 
fábricas pétreas pueden estar vistas 
o revestidas con encalado superficial. 
Las coronaciones, que corresponde 
a la cámara, pueden cerrarse ya con 
una fábrica de emplenta encofrada, 

con mampostería menuda tomada con yeso, o con adobe. 
Lo mismo puede ocurrir en los testeros. 

En algunas ocasiones los huecos de la cámara adop
tan formas en arco o aparecen en forma de balcón o sola

na, dotada de pies derechos de madera y peto de tabla o 
balaustres torneados, o en modelos más evolucionados, 
del siglo pasado o primer tercio del presente, con peto de 
hierro, como en ejemplares en Gascueña. Pero normal
mente dichos huecos mantienen un tamaño claramente 
más pequeño, como ventanucos, en relación con el resto 
de la fachada. 
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El corral es más frecuente al incorporarse al progra
ma, dotándose de acceso por portón carretal, normal

mente protegido porun tejado o tejaroz. Ocasionalmente 
puede integrase en el volumen de la casa, aunque ello no 
es frecuente, pudiendo corresponder a ejemplos más evo
lucionados. 

Un elemento que está, a veces, presente es un tejadi

llo a dos aguas, protegiendo la puerta de acceso, que es 
más común en esta variedad, aunque puede aparecer en 
el resto de las variedades de este tipo básico. Lo encon

tramos hoy en Valdecañas, Culebras, Villalba del Rey, 
Villanueva.de Guadamejud, Castillo Albarañez, Valde
colmenas de Arriba, Valdecolmenas de Abajo, Naharros, 
Vindel, Sotoca, Villarejo de la Peñuela o Villar del Saz 
de Navalón. En este último lugar incluso dispuesto en 
ejemplares de una sola altura, pudiendo extenderse tam

bién a la protección de balcones y ventanas. 
Este es un elemento común también en otras partes 

de la geografía conquense, especialmente, según Carlos 
Flores, " ... abunda más en los pueblos serranos ... , pero no se 

limita a ellos en exclusiva, pudiéndose encontrar salpicado, 

aquí y allá en diferentes pueblos ... ". 87 Junto a la rejería, es 
otro de los símbolos externos de la arquitectura, aunque 
tenga hoy una menor incidencia y presencia que aquella, 
dejando su descripción concreta al correspondiente apar
tado de elementos constructivos. 

El programa más amplio de la casa lleva a la primera 
planta la sala y alcobas, dejando una parte para el pajar, 
situado sobre la zona de la cuadra. En el corral se puede 
disponer el cobertizo para el carro, e incluso una parte 
del pajar y cuadra separada de la 
casa, así como la cochiquera, coneje

ra y gallinero, apareciendo frecuen
temente el pozo. 

La casa dibujada en Villalbilla 
muestra en su organización interna la 
disposición básica descrita. La planta 
baja se articula en base a un amplio 
zaguán que, en su disposición gene
ral, da acceso lateral a la sala y a la 
cocina. La cocina como pieza básica 
de la casa· se acompaña de la bodega, . 
a modo de espacio ciego interior y la 
despensa. En ella destaca la amplia 

campana que corona el hogar. En la 
zona trasera se dispone de cuadra, 

con acceso desde el zaguán. Desde 

este último arranca la escalera que 
accede a htplanta superior. Castejón. 
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En el nivel superior se disponen las alcobas, además 

del pajar, el granero con sus trojes y un área de trabajo 
con la masera, aprovechando para otra zona de almace
namiento la pequeña cámara creada bajo el faldón delan
tero de la cubierta dispuesto sobre parte de las alcobas. 

En otros casos las bodegas no sólo se pueden incor
porar como aquí, como ampliación de la despensa, sino 
que si el terreno lo permite, como cueva excavada en el 
sótano o semisótano. 

En este último caso ofrecen el hueco, donde se arroja 
la uva desde la calle, o "piquera", integrado en el zócalo 

de la fachada, adquiriendo formas en arco, o como un 
hueco cuadrado o rectangular de pequeño tamaño o ven
tanuco que se protege con una carpintería móvil. 

Su organización es muy diversa, pudiendo limitarse 
a un desarrollo mínimo, con dos apartados, uno a cada 

Sotoca. 

Portalrubio de Guadamejud. 
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lado del-corredor, que permite la disposición lateral de 
las tinajas, o a otro algo más amplio donde se añade el 
jaraiz organizado en el propio suelo, que puede acompa
ñarse de más tinajas, junto a la prensa, manual o móvil. 
El acceso se realiza por una escalera tallada en el propio 

terreno, que arranca desde un lateral del portal o de la 
zona de cuadras. 

Otro elemento característico que se incorpora es 
el palomar, de pequeño tamaño y organizado en una 

pequeña zona de la cámara. El acceso de las palomas se 
realiza, bien a través de unos pequeños huecos abiertos 

en el testero, o en la parte superior de la fachada, ayuda
dos por una tabla dispuesta horizontalmente bajo ellos, a 

fin de permitir el posado de las aves. O bien a través de 
algún buhardillón abierto en uno de los faldones de la 
cubierta. 

La casa con balcones: urbanas 

La aparición de balcones volados en la comarca se 

documenta ya en modelos de casonas palaciales renacen

tistas, como la de los Abad en Canalejas, pero lo más fre
cuente es encontrarlos ya en modelos de los siglos XVII 
y especialmente del XVIII. 

Las variedades más elementales incorporan un balcón 
centrado sobre la puerta de acceso, o sobre los huecos de 
planta baja, creando correspondencias verticales, respon
diendo a cierta ordenación clasicista. Son normalmente 

balcones con rejería de hierro forjado, empleando incluso 
tornapuntas empotrados en la fábrica de fachada. A veces 

se acompañan de balcones enrasados en el resto de los 
huecos, conservando el carácter cúbico del tipo anterior. 

Otros modelos más evolucionados alternan balcones 
y huecos menores e incluso los balcones constituyen el 

conjunto de la mayoría de los huecos supe~iores de la 
planta alta, en composiciones en simetría. Los ejempla
res más antiguos, siguen incorporando rejería de hierro 
forjado en los huecos mehores, tanto volada como a ras, 
siendo muy frecuente la presencia, en ella, de ciertos 
motivos, como la cruz de Santiago y la flor de Lis. 

A los modelos con ventanas de menor tamaño de los 

siglos XVI al XVIII, se incorporarán aquellos del siglo 
XIX y principios del XX donde los huecos de planta baja 
se amplían, incluso llegan casi al nivel del suelo. El hie
rro forjado trabajado con detalles de gran riqueza, será 
sustituido por pletinas cogidas con remaches, con moti
vos novecentistas, e incluso con referencias modernistas, 
indicando una influencia clara de la arquitectura urbana. 

Los aleros acompañan dicha evolución, incorporan
do molduraciones en fábrica de escayola o yeso. El tipo 

característico de principios de siglo incorpora modillo
nes moldurados prefabricados donde se asienta la cornisa 
horizontal y de perfil en ángulo recto. 

Otra característica de las variedades evolucionadas, 
a partir del siglo XVIII y especialmente de estos dos 

últimos siglos, es la incorporación de molduraciones en 
impostas. Y sobre todo, a finales del siglo XIX y pri

mer tercio del siglo XX, alcanzando a recercar los hue
cos, dotando de revocos de yeso coloreado a la fachada, 

donde los recercados moldurados pueden sustituirse por 
un marco resaltado o liso en color blanco o claro. Colo

res, como el añil, el azul albayalde, el ocre amarillo, el 
rojo sangre, el gris o el negro humo y múltiples mezclas 

de ellos, dotan de un colorido que matiza gran parte de 
esta variedad. 

Al exterior se diferencia ya normalmente el acceso 
carretal, que con mucha frecuencia se separa de la casa, 
dando acceso directo al corral trasero. En otras ocasiones 

se dispone en una zona lateral del bloque de la casa, en 

correspondencia con la zona de pajar y cuadras, que cla

ramente se señala en la fachada principal, aunque englo
bada en el mismo volumen. 

Los programas de este tipo de casas varían al despla
zar, en los modelos más evolucionados y con influencia 
más urbana, la cocina a las plantas altas, dejando la infe
rior para los usos agropecuarios, aunque también puede 
conservarse ésta como en la casa dibujada de Castejón. 
En este ejemplo se dispone, en la zona delantera de plan
ta baja, una sala-comedor y la cocina junto al portal. Y en 
la zona trasera la cuadra, que da acceso al corral. Desde 
el portal arranca la escalera y en el acceso a la cuadra se 
dispone la bajada a la bodega-cueva. 

En la planta superior se dispone, en la zona delantera, 
una amplia sala y una alcoba lateral, da~do a la fachada, 
además de la alcoba interior. En la zona trasera se dis
pone una habitación de uso múltiple, con una despensa 
aneja. Y junto a ella el amplio pajar, que llega hasta la 
cubierta, emplazado sobre la cuadra. 

En la cámara se crean espacios diversos, para trojes e 
incluso una cámara secreta como escondite, en caso de 

peligro. 
En el corral se crea, en el lateral, la corte de los cerdos. 

Y en la salida por la trasera un cobertizo para el carro, 
protegiendo el portón trasero, además de un gallinero y 
una.conejera. 

La bodega-cueva tiene un pequeño desarrollo, en 
este caso, situándose bajo la zona del comedor. La esca
lera desembarca en un primer recinto, donde se dispo
nen varias tinajas. A su vez continua de frente en otro 
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recinto para tinajas, sobre el que se 

dispone una piquera. En el lateral 
izquierdo del primer espacio se dis

pone el lagar, cerrado por un murete 
de un metro de alto, donde se pisa 

la uva. Las tinajas, de gran tamaño, 
de un metro y medio de altura y de 
unas diez arrobas, se disponen en 
huecos laterales, tallados a expro
feso, y embutidas en un basamento 

de fábrica para evitar su movimien
to. Por el contrario las de tamaño 

menor, de una arroba y media para 
abajo, se disponen sobre una base de 
dos troncos colocados horizontal
mente sobre el suelo. 

La fachada de esta casa presenta 
un balcón de principios de siglo y Torralba. 

molduraciones de yeso recercando 
los huecos, imposta y cornisa, y mostrando una organiza
ción tradicional del siglo pasado. 

La cocina en su interior muestra, con dicha conso
nancia evolutiva, una chimenea con humero, conformado 

por dos pequeños muretes laterales coronados por una 
pequeña campana con repisa. Conserva, sin embargo, los 
suelos de yeso fratasado en su nivel superior, que son ya 
de baldosa hidráulica en la sala-comedor de la planta 

inferior. 
La casa blasonada de los Martínez Valmiso en Gas

cueña, que también ha sido dibujada, no dispone de 
corral, aunque sí de dos zonas distintas de la casa, dedi
cadas a habitación y usos agropecuarios respectivamente, 
contando con acceso diferenciado. La época de la edifi

cación, según rejería y talla del escudo, es del siglo XVI, 
aunque la carpintería interior parece ya del siglo XVIII, 
habiendo sufrido diversas transformaciones. 

Sorprende la magnitud del portal, concebido como 
un gran espacio central de distribución, donde al final 
se encuentra una amplia escalera, que accede a la planta 

primera. En él, incluso, se dispone una de las piqueras de 
la gran bodega, que se desarrolla en casi la totalidad de la 

planta de la casa. Este espacio alberga tinas de vino blan
co y tinto así como de orujo, además del correspondiente 

lagar emplazado en el suelo, con dos pequeños resaltos, 
recogiendo el líquido en una pila circular rehundida, y 
situada en un lateral de la amplia sala y acompañado por 
la prensa móvil. 

Esta gran sala de la bodega, dispuesta bajo el zaguán, 
tiene planta rectangular disponiéndose en uno de sus 
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Canalejas del Arroyo. 

frentes la piquera, que se convierte en un ventanuco 
integrado en el zócalo de la fachada principal, forma

do en piezas de sillería. Desde el ventanuco desciende 
una rampa, creada en el muro, que desembarca en una 
pila donde se recoge la uva. La sala está cubierta por una 
bóveda de medio cañón ligeramente rebajada y realizada 
con fábrica encofrada de mampostería tomada con yeso. 
En el lateral de ella se dispone otra piquera que se abre 

en el portal de la casa. 
La bodega, además del recorrido sinuoso que arranca 

desde la escalera, en forma de galería estrecha, que se abre 
ligeramente en otro recinto anterior, al que se desciende 
por otra escalera, para albergar más tinajas, se desdobla 
en otra galería a nivel, a cuyos lados y en pequeños habi
táculos individuales se disponen distintas tinajas, alcan

zando un desarrollo inusual que incluso llega a desbordar 
la propia parcela de la casa. 

En una zona lateral se dispone la cuadra y el pajar, 
conectados por un lado del portal, en contacto con la des
pensa y el baño actual. La cuadra se dispone en la zona 

inferior dejando el pajar sobre ella. A su vez se completa 
con el olivero, donde se guarda la aceituna, en una estan

cia obscura y fresca, hasta esperar a que sea molida, para 
que no mengüe. El acceso de dicho espacio está enfren
tado a la bajada a la bodega. 

En la zona de vivienda se dispone en un lateral del 
portal la cocina, que cuenta con una amplia campana y 

hogar con poyo, acompañada de una despensa, además 
de la sala-comedor, o recibidor, donde se atiende a las 
visitas a la casa. Al otro lado del portal se dispone una 
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pequeña sala y, junto a la puerta, una estancia, hoy sin 
techo y convertida en patio, con acceso propio a la calle, 
que fue una antigua tienda. Al fondo del mismo nivel y 
pegada a la escalera se disponen el actual baño, a un lado, 
y al otro un almacén. 

En la planta superior se distribuyen una gran sala, en 

correspondencia al zaguán, y varias salas y alcobas, a ella 
conectadas, destacando en el lateral sobre el olivero el 

cuarto del trigo o almacén del grano y harina y despensa 
de la casa. Lugar donde se trabajaba y amasaba el pan. 

La gran cámara cumple la función de almacén diverso 
de la casa, disponiéndose sobre la totalidad de las zonas 
de vivienda y auxiliar. 

La casa dibujada de La Ventosa está construida en el 
último tercio del siglo XVIII, contando, esta vez, con un 

generoso patio lateral y trasero, dotado de acceso propio 
por un portón. En él se dispone una cuadra y pajar inde

pendientes del edificio principal de la casa. 
La casa se muestra como un volumen cúbico, dotado 

de una fachada principal de composición simétrica, con 

un eje central compuesto por la puerta de acceso y el bal
cón volado sobre ella, con sus huecos recercados. 

En el interior se repite el espacio de cocina en la 
planta baja y la superior, aún cuando la antigua es la de la 
planta inferior. El acceso se realiza por un amplio portal 
situado en el eje central de la casa que incluye la escalera, 
desde donde se reparte a una sala-comedor y una sala. 

En la trasera y en el lateral de la cocina se dispone el 
aceitero o la despensa con las nafras de aceite y las cánta
ras del agua. La cocina cuenta con un hogar bajo dotado 
de amplia campana, completándose con diversas alacenas 

y vasares distribuidos en sus paredes. 
En la planta primera se disponen, además de la coci

na, que aprovecha el tiro de la inferior, las alcobas y sala. 
La cámara se destina a almacén, instalándose en ella un 

palomar. 
La cubierta muestra una estructura regular, compuesta 

por piezas de generosa sección en madera de olmo, apo
yada en pilastras de fábrica que acompañan a la escalera, 
dotándose de tirantes transversales en las cuatro esquinas 
de la planta. 

La casa del Castillo en Mazarulleque ocupa un 
lugar singular en el roquedo donde se instalaba el cas
tillo árabe. En ella es casi más importante el edificio del 
pajar-cuadra, que tiene la morfología de pósito, de pare
cidas características al de la Tercia de Buendía, separado 
del edificio de la vivienda. En el amplio corral además se 
disponen una serie de cuevas antiguas talladas en la roca, 
además de un palomar. 

En estas cuevas se instala hoy un horno, aún cuando 
parece que sus organizaciones son anteriores a la propia 
casa, habiendo sido aprovechados por esta. Del mismo 
modo el palomar de planta circular puede haber apro
vechado un torreón con la misma planta, pues aparece 
otro arranque de torreón circular, al cual está adosada la 
cuadra..,...pajar. 

. -El propio palomar se asienta en una plataforma roco-

sa elevada, cuyo límite esta condicionado por el propio 
cortado de la roca, a la cual se accede por una escalera1 

tallada en ella. No hay que olvidar que este asentamien
to corresponde a un punto fortificado de origen árabe, 
cuyos restos eran significativos todavía en .el siglo XVIII. 

El edificio de la cuadra-pajar se dispone como un 

espacio diáfano en ambas plantas, no teniendo entre 
ellas comunicación. La planta baja destinada a cuadras 
se constituye con un sistema de bóvedas de fábrica de 

crucería, apoyadas en cuatro pilastras exentas, con acceso 
desde el lateral. La planta superior está conectada con la 

casa por un pasadizo volado entre los dos edificios. En su 

interior se disponen otras cuatro pilastras sobre las que se 
asienta la estructura de madera de la cubierta. 

La casa tiene una cierta complejidad, contando con 
un gran portal de acceso desde la calle. La cocina se dis
pone en planta baja en la trasera del acceso. Cuenta con 
una amplia campana acompañada de una despensa. En 
un lateral del zaguán se dispone una pequeña escalera 

que baja a la bodega, de escaso desarrollo y que se mete 

debajo de la escalera. Esta Íltima da acceso a la planta 
superior, donde se disponen ~~s salas y alcobas principales, 
acompañadas por una zona 4e despensa, donde se trabaja 
el pan y se disponía el almacén de granos, sobre zona de 
cuadras menores asentadas en el lateral del portal. 

Esta planta alta sólo se dispone en la zona delantera 
y en el lateral, dejando una zona trasera que se convierte 
ya en el propio espacio de la cámara, teniendo aquí una 
gran altura, almacenando los trojes y el pajar en varias 
dependencias. Dicho espacio se conecta por urii escalera 
con la otra zona de la cámara, colocada sobre la parte de 

vivienda. 
Es pues un ejemplo intermedio de casa, entre los 

modelos de dos alturas y el de una, en lfila_ morfología 
primitiva permitida por la gran amplitud,del desarrollo 
de la planta edificada y la desagregación de otros usos 
auxiliares, que permite el especial solar donde se asienta. 

La casa de los Vadillo en Valdeolivas, dibujada com"ü 
los ejemplos descritos detalladamente, responde a un 
modelo desarrollado en altura, condicionado por su solar, 
con asentamiento en el borde escarpado de la población. 
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El edificio se muestra como un volumen cúbico desarro

llado en cuatro alturas, dos por debajo del nivel de acce
so, que cuenta con espacios libres anejos, escalonados y 
en contacto con sus distintos niveles interiores. 

La casa fue construida a finales del siglo XVII (1681), 
apreciándose que le ha sido añadido un bloque, en el 
extremo de su planta rectangular, que corresponde a la 
solana orientada al mediodía, en el siglo siguiente. 

En la planta de acceso, se sitúa en el centro el zaguán. 
A un lado de él está la cocina con una amplia campana 

y la despensa aneja. Al otro lado del zaguán se disponen 
las salas y alcobas con acceso a un patio-jardín, que se 

cierra hacia la calle con una tapia pétrea. Al otro extremo 
de la planta se sitúa la cuadra, con sus pesebres. 

En la planta superior se emplazan, en amplio progra
ma, salas y alcobas, que se abren a una solana enrasada 
con la fachada inferior, constituida por arcos de medio 
punto apoyados en pilastrones de fábrica revocada. Una 
alcoba ha ocupado una parte de la misma, actuando 

como ampliación posterior del programa. 
Destaca en este nivel, la organización de otra cocina, 

en correspondencia con la inferior, empleando el mismo 
tiro de la chimenea. Esta duplicidad de dos hogares en la 
casa nos señala algo, que no es infrecuente en las vivien
das de amplio programa, como es la convivencia de más 

de una unidad familiar bajo el mismo techo, que también 
encontramos en ejemplos de casas de Huete. 

En el primer semisótano se emplazan los depósitos o 
nafras de aceite, en los espacios específicamente conoci
dos como aceiteros. Este nivel tiene acceso a otro de los 
espacios libres de la casa, establecido como terraza sobre 
el desnivel natural existente. 

Y el nivel inferior corresponde a la bodega que dispo

ne de un primer recinto de planta rectangular y bóveda 
de cañón, ampliándose con un corredor excavado que se 
va ensanchando lateralmente en nichos para dar cobijo a 
las tinajas de vino. 

Otros ejemplos dibujados en Huete nos permiten dar 
cuenta de otras organizaciones que pueden contar con 

patio organizador de la propia vivienda, además de otro 
corral trasero, como en la casa de los Almonacid sita en la 

calle Mayor. En ella se ofrece un balcón volado al patio, 
sobre dobles vigas con las cabezas trabajadas en moldu
ras clásicas y peto de tabla recortada, en claro contraste 

con los balcones con peto de hierro forjado que ofrece su 
fachada al exterior. 

En su organización interna destaca el amplio zaguán 
al que se accede por el portón carretal y la amplia escalera 
de un tramó' con balaustrada torneada. En la planta baja, 

al otro extremo de la planta respecto al acceso, se dispo
nía una tienda, con el espacio de despacho al público y la 
trastienda, hoy convertida en dormitorios. Desde ella se 
accedía por una escalera secundaria a la planta superior. 
Las cuadras se disponían en un bloque separado por el 
patio de la casa asociado al corral trasero, contando con 
el pajar sobre ellas. 

La planta superior destaca por la amplitud de sus 
salas y alcobas, marcando una clara diferencia entre las 
estancias principales destinadas a los señores de la casa y 

las pequeñas habitaciones que dan al patio interior desti
nadas al servicio. 

Es de reseñar por último el volumen de la cámara, 
auténtico granero y almacén de la casa, así como la bode
ga sita en el sótano y que ha sido ampliada y reforzada 
con estructura metálica. 

Contrasta este ejemplo más urbano con el carácter 
rural de patio-corral de la casa de la Tía Paca, en la calle 
Mamerto Alique, cuyo acceso en portada, que engloba, 

como guardapolvo, la peana pétrea del balcón superior, 
nos da el momento histórico de su construcción, en el 
siglo XVIII. En el amplio corral se desagregan las cua
dras y el pajar, contando con dos accesos diferentes, uno 
de ellos a través del correspondiente portal englobado 
en uno de los edificios de cuadra-pajar. Un gran pozo, 

a cuyo brocal se adosan un pilón y la pila de lavar, con
firman el carácter auxiliar del corral, en el que no falta la 
parra y la higuera. 

Interiormente destaca la escalera, organizada en 
torno a un hueco central y que va sirviendo a los dife
rentes niveles de que se compone la casa. Cabe señalar 
que el cuerpo trasero se eleva parcialmente para permitir 
debajo la creación de la bodega, manteniendo el carácter 

de cuerpo de servicio. 

Si bien en el primer ejemplo la cocina se establece 
en la planta baja, en el segundo pasa a la planta alta. El 
amplio programa de ambos edificios ha permitido que 
en el primero se estableciera una farmacia en parte de la 
planta baja. Y en el segundo que el edificio se dividiera 
en dos viviendas, indicando que en el programa de estas 
viviendas de labradores acomodados, podían incluir las 
habitaciones y estancias de criados y servidores de la casa 
y hacienda. 

Valgan estos ejemplos como transición hacia otro tipo 

como son las casonas rurales, propias ya de los grandes 
propietarios o importantes miembros social o económi
camente de la comunidad comarcal. 
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las casonas el 
Un último tipo, que en puridad no se puede calificar 

nítidamente de arquitectura popular, es la casona rural 
en el prototipo clásico ordenado alrededor de su patio 
porticado. 

En él se ven directamente las influencias del modelo 
clásico de casa con pórtico, desde las casas romanas clá

sicas hasta los modelos de palacio renacentista, sirviendo 
de conexión a otras casonas de labradores acomodados, 

blasonadas o no, como los referenciados en el apartado 
anterior. 

El ejemplar más singular lo encontramos en Cana
lejas. Es la casona de los Abad, fechada en su portada 

en el año 1555. Su composición de dos cuerpos laterales 
resaltados ligeramente, y su cuerpo central rehundido y 
reforzado por el potente alero pétreo, se va a copiar más 
adelante en el edificio singular del Concejo de Priego. En 
la casona de Canalejas, el acceso da a un amplio zaguán o 

portal, donde se abre una portada adintelada compuesta 
por columnas jónicas almohadilladas, dotándose de un 

techo con plafones de yeso con decoración renacentista 
en forma de óculos resaltados. A él se abre un patio por
ticado, hoy cerrado, al haberse dividido en dos propieta
rios la casa. Además de este patio vividero se acompaña 
en la trasera por un corral agropecuario. 

Este modelo clásico lo volvemos a encontrar en caso

nas palaciales del casco de Huete. La casona de los Lina
jes, la casa Amoraga, la casa de los Torres o la casa de los 
Parada, mantienen un patio porticado alrededor del cual 
se organizan los grandes programas de estas casas. Otras 
casas como la de la calle Mamerto Alique, o la de los 
Sandoval, en la calle Mayor, conservan partes del patio, 
que crean una imagen que no era infrecuente en otros 
lugares menores. El mismo Tomás López nos habla del 
palacio de los condes en Villarejo de la Peñuela " ... es todo 

de piedra de sillerías ... ". 88 

La época de estas casonas va desde el siglo XVI, 
incluso construida como la de los Torres sobre arcos góti
cos anteriores que se localizan en la bodega-cueva, hasta 
obras del siglo XVIII, como nos indican las portadas de 
los de Amoraga, los Linajes o los Parada. Sin embargo 
en el patio de la primera se aprecia que sus capiteles y 
columnas toscanas han sido aprovechadas de una cons

trucción anterior de época renacentista. 
En estos modelos de casonas se integran en su amplio 

programa varias viviendas, correspondientes al señor y a 
los servidores de los mismos, con una gran complejidad, 
que a veces se ha perdido al dividirse en época reciente 
su compleja organización. 

Se mantienen normalmente las estancias agrope
cuarias, que suelen dotarse de acceso propio a través del 

corral, adquiriendo gran tamaño las cuadras, pajares y 
graneros. 

Las bodegas se disponen habitualmente en el sótano, 
que ha sido excavado en parte de la planta aprovechando 
los desniveles y cubriéndose normalmente con bóvedas 

de cañón en mampostería enfoscada tomada con mortero 
de yeso. La bodega de la casa de los Linajes ha incorpo
rado una antigua canalización de saneamiento medie
val, constituida en forma de galería dotada con bóveda 
de ladrillo, encontrada sin duda al realizar la excavación 
correspondiente en el siglo XVIII, época de construcción 
del edificio. 

Desde luego estosp ejemplares deben relacionarse con 

otras casas rurales de gran programa, que no disponen de 
patio, con un edificio más compacto, como los últimos 
descritos en Mazarulleque o La Ventosa. 

Casona de Los Parada. 
Huete. 
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U na última modalidad de casa básica es el caserío o 
heredad, prototipo de organización de hábitat disperso. 
En algunos casos conocidas, en ·realidad, conservan en 
sus denominaciones los nombres de antiguos despobla

dos, como los caseríos de Palomarejos, Vega de la Torre o 
Villanueva la Seca. 

Son muy abundantes en ciertas zonas concretas, en 

correspondencia con amplios espacios sin poblaciones, 
destacando los términos de Barajas de Melo o el de 

Huete, por citar municipios donde existen en abundante 
número. 

Este tipo .de casas agrarias responde a la ligazón de la 
explotación agropecuaria con su espacio inmediato, for

mando organizaciones autosuficientes, donde se hallan 
edificios auxiliares aislados significativos como los palo
mares, como ocurren en Palomarejos y Vega de la Torre 
en Moncalvillo de Huete, Calzadilla en Verdelpino, o 
Cuevas de Santiago en Mazarulleque, concentrándose en 
ellas buena parte de los edificios específicos de este últi
mo tipo funcional. 

Es frecuente que el origen de estas pequeñas organi
zaciones sean las habitaciones de colonos al servicio de 

una heredad. Así por ejemplo en el siglo XIX la casa de 
Alcantarilla, sita entre Villalba del Rey y Moncalvillo de 
Huete, era propiedad del Conde de San Rafael, constaba 
de" ... 3 ó 4 casillas habitadas por igual número de colonos, 

que labran las tierras inmediatas, cuyos productos consisten 

en granos ... ". 89 O la casa del Capitán a media legua al 
norte de Huete calificada como casa de campo. 90 

Los caseríos además pueden tener organizaciones que 
agrupan en una hilera o conglomerado varias casas fami

liares. Ello ocurre en los de Vega de la Torre, Cuevas de 
Santiago o Monte de la Serna, por ejemplo. A ellos se 
añaden los espacios y edificios específicos destinados a 

Caserío de la Vega de la Torre. Moncalcillo de Huete. 
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cuadras y pajares, dotándose de corrales abiertos, como 
respuesta a su actividad ganadera, además de los corres
pondientes pozos o aljibes para abastecimiento de agua. 
En otras ocasiones al bloque básico lineal se añaden en 
laterales pórticos, o cobertizos o colgadizos laterales, 
como en el de Sandoval en Barajas de Melo, como pro
tección para carretas y útiles diversos. 

El caserío del Monte de la Serna en Villalba del Rey, 

dispone de un gran desarrollo de cuadras, que ocupan 
gran parte de su planta baja, además del bloque trase

ro de pajar-cuadras; En una esquina se dispone una de 
las viviendas con dos alturas. Y sobre el bloque delantero 

se disponen otras tres viviendas, con acceso a través de 
una escalera lateral. Su imponente volumen, que se ofre

ce como un bloque lineal, hoy está en proceso total de 
ruina, habiendo perdido la cubierta. Además se añaden a 
él otros edificios auxiliares menores en el lateral destina

do a guarda de la carreta y como pajar. 
En el caserío de Cuevas de Santiago en Mazarulle

que, el bloque lineal de las casas engloba dos cuadras y 
pajar en un lado y esquina del mismo. A este bloque se 

añaden otro corral para las ovejas, parcialmente cubier
to. Y fuera de ello se usan las antiguas cuevas talladas 

para usos diversos, como horno, bodega, guarda-aperos o 
como paridera. Se dispone un pozo con lavadero, además 
del palomar, asentado en el alto de una loma cercana, y el 
gallinero y cochineras alejadas del bloque principal. 

En otros casos, como en el de la Vega de la Torre, en 
Moncalvillo de Huete, además del bloque lineal de las 
casas, existen edificios aislados como cobertizos y pajar 
enfrentados a las eras, además de dos palomares aislados, 
localizados en pequeños altozanos vecinos. 

La relativa elementalidad de algunos ejemplares, 
como el edificio único tradicional de la Heredad de 
Manuel Cano en Huete, contrastan con la mayor moder-

Caserío de Sandoval. Barajas de Melo. 
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