
·o viga superior del propio acceso, como en Villarejo del 
Espartal, pudiendo tener un tosco arco de descarga si la 
altura de la misma es relativamente elevada. Las fábri
cas de estas fachadas son de mampostería tomadas con 
mortero de barro o cal, encontrando en lugares como 

Villaconejos soluciones con sillarejo o mampuesto de 
mediano tamaño. 

Bodegas. T orralba. 

Bodegas. Buendía. 

Bodegas. Villaconejos de Trabaque. 
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En otros casos la formación aprovecha la pared, más 
o menos vertical del roquedo donde se talla, para conver
tirla en fachada, normalmente adintelada, como en Soto
ca o Buendía, donde se dispone la puerta de acceso. 

Un primer tramo de la bóveda puede r,ealizarse en 
bóveda de piedra o mampostería tomada con yeso recu
bierta con tierra, en el caso de tener fachadas construí-

Bodegas. Sotoca. 

Bodegas. Bólliga. 

Bodegas. Buendía. 



Bodegas. 
Villarejo del Espartal. 

das, para luego com;ertirse ya en una galería tallada en el 
terreno. En ella pueden aparecer arcos de descarga, reali
zados en fábrica pétrea normalmente. 

Al aprovechar estratos del terreno y desniveles lo más 
habitual es que se baje sólo ligeramente respecto al acce
so, teniendo normalmente un carácter lineal. La galería 
se va abriendo en recintos que ligeramente se tallan en 
los laterales para disponer las tinajas. En el caso de la 

bodega dibujada de Alhalate de las Nogueras, la galería 
principal se bifurca en otra. Eso es normal que ocurra en 
las bodegas grandes de este lugar, aunque lo más normal 
en la zona es que sean de carácter lineal. 

En otras ocasiones se dispone una pequeña cons
trucción en el acceso, como en los ejemplos dibujados de 
Sotoca y Villaconejos de Trabaque, donde se aprovecha 

para disponer el jaraiz, donde se pisa la uva. 
El jaraiz es una mera depresión o subdivisión del 

espacio dotado de dos muretes bajos laterales que con
vergen hacia un pequeño pozo rehundido donde se 
recoge el mosto. O bien es un recinto tallado, como en 
Sotoca, con una altura lateral en torno a un metro donde 

se pisa la uva, a veces ayudada de la viga de prensa típica 
de otras zonas del territorio castellano, dotados del con

trapeso y el husillo. 
Desde el jaraiz cae por un agujero o "anguilero" a la 

pila. A aquel se arroja desde el exterior la uva por un 
agujero abierto sobre la cueva, ''piquera" o boquero, que 
normalmente está protegido por una losa para evitar 
accidentes. 

Las tinajas se disponen apoyadas en maderos, como 
base sustentante, colocadas tanto en las oquedades 

Bodegas. La Ventosa. 

Bodegas. Albalate de las Nogueras. 

hechas exprofeso en laterales, o fondo de la galería o del 
merendero delantero. Bajo ellas y de la "canilla" o "espita" 
se dispone el "cazuelo" o recipiente de barro para facilitar 
el trasiego del vino. 

El jaraiz se completa funcionalmente con la prensa 
de madera o "embeleca'', donde se prensa lo que queda de 
mosto en el casco de la uva una vez pisada. Su emplaza-
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Prensa. 
Albalate de las Nogueras. 

miento se dispone en la cueva y a menudo se saca al patio 

delantero si existe, como en el ejemplo dibujado de Alba
late, o al espacio público delantero para permitir el trabajo 
en ella, como en el ejemplo de Villaconejos de Trabaque. 

De los conjuntos de bodegas de mayor calidad que 
hoy se conservan cabe citar a los de Albalate de las 

Nogueras y Villaconejos de Trabaque en la zona este de 
la comarca, y a Sotoca y Bolliga en zonas más centrales, 

aún cuando hallamos ejemplares de interés más o menos 
sueltos en buena parte de los núcleos de la comarca, véase 
a tal efecto el plano de localización de ejemplares de tipo 
edificatorio en este territorio. 

Palomares 

Los palomares como edificios propios son ejemplares 
aislados en el conjunto de la comarca. No obstante, la 
existencia de palomares de pequeña entidad integrados 
en la cámara o en algún altillo de edificio auxiliar del 
corral, incorporado en el programa de la casa, es frecuen
te en la comarca. 

Curiosamente la mayoría de los palomares aislados 
localizados en este territorio corresponden a edificios 
pertenecientes a casas o caseríos aislados, como los de 

Cuevas de Santiago, Vega de la Torre, La Calzadilla, 
el significativo de Palomarejos, o el arruinado anejo al 
molino de Cañaveras. Incluso encontramos un palomar 
aislado en el terrazgo junto a una paridera en el término 
de Villalba del Rey, vecino ya a Cañaveras. 

El núcleo que mayor número tiene es el de J abalera, 
con dos unidades, situados en los extremos del núcleo 
cerca de los huertos y zona de las fuentes, camino del río. 

ARQUITECTURA AUXILIAR, COMPLEMENTARIA Y DEL COMÚN 

PLANTA CIRCULAR 

@CÓNICO 

0 1 AGUA 

~ 2AGUAS 

0 RUINA 

~~ ESCALA 1 :200.000 

PLANTA CUADRADA 

181 4AGUAS 

@ 4 AGUAS CON PATIO 

PLANTA RECTANGULAR 

E3 2AGUAS 

121 1 AGUA ESCALONADO 

El conjunto de los palomares, como edificios propios, 
tienen una fecha de construcción en la comarca que no 

supera el siglo pasado, pudiendo decirse que algunos, 
como el de Villalba del Rey, han sido edificados en los 
años cincuenta del presente siglo. Desde luego esta pre
sencia reciente, está evidentemente relacionada con las 
posibilidades de extensión de este tipo de explotación, 
dado el carácter minifundista de la propiedad agraria y 
la potencialidad limitada de la agricultura, en especial 
de la producción de cereal, que es el alimento básico de 
este. tipo de animales. Hay que señalar al respecto que 
la presencia.· de palomares en época medieval en otras 
áreas territoriales está precisamente relacionada con la 
productividad cerealista de las mismas, siendo la comar
ca castellana de Tierra de Campos el paradigma de los 
palomares, como edificios aislados, cuya explotación ini
cial controlaban especialmente los señores del territorio. 

Los pichones y palomas han sido un complemento 
histórico de la dieta campesina y aquí era en un tamaño 
menor, como señalamos al comienzo, un elemento habi
tual incorporado a la casa. 

El propio fuero de Cuenca, regula en el artículo 13 
del capítulo XXXIII, las penas para quien mate una 
paloma de un palomar, demostrando la importancia en 
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Palomares. Jabalera. 

la economía doméstica medieval e igualando incluso a la 
gallina: "El que mate una paloma del palomar, alguno roba 

una gallina ajena u otro ave doméstica y se le pruebe, páguela 

como ladrón. Si lo niega y no se le puede probar con testigos, 

sálvese como en el caso de hurto". 93 

Y sigue el fuero protegiendo con claridad a este tipo 
de edificios existentes: "Cualquiera que coloque redes o lazos 

en las ventanas de un palomar o penetre dentro de él, pague 

trescientos sueldos. Quien lo incendie o destruya, pague otros 

tantos si se le puede probar con testigos; pero sino, sálvese con 

doce vecinos y sea veido. El que mate gato ajeno en su palo

mar, no pague nada". 94 

Las tipologías son relativamente variadas, dado el 
limitado número de ejemplares existentes, desde aquellas 
de mayor dimensión y dotadas de patio interior, ambas 
de planta cuadrada, en el caserío de la Vega de la Torre. 
A otras de planta cuadrada, con 
cubierta a cuatro aguas en Cuevas de 
Santiago y Jabalera. A cubiertas a un 
agua· con escalón en J abalera. Lle
gando a tipos ya con planta circular, 
desde el integrado en el corral de la 
casa del Castillo de Mazarulleque, 
posiblemente aprovechando un anti
guo torreón defensivo, con cubierta 
a dos aguas. A aquellos otros con 
cubierta cónica en Palomarejos, 
Villalba del Rey o Buendía. O aquel 
con cubierta a un agua en Verdelpi
no de Huete en la finca Calzadilla. 

Internamente se organizan los 
nidos pegados a los muros perime
trales y de fachada en los casos de 

pequeñ? tamaño, pudiendo subdi
vidirse internamente en varios espa- Palomar. Villalba del Rey. 
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Palomar. Caserío de la Vega de la Torre. Moncalvillo de Huete. 

cios, como en el caso del de Palomarejos con unos muros 
en aspa, contando cada gajo de la planta, como recinto 
independiente, de su propio acceso. En este caso el edi
ficio se ha reforzado con contrafuertes exteriores cdebi
do a cedimientos del muro de fachada, lo que modifica 
su imagen externa. Normalmente los nichos está cons
truidos con piezas de ladrillo horizontales y verticales 
cubiertos por un pequeño recrecido en bovedilla de yeso, 
pegándose como bloque constructivo a la cara interna de 
los muros estructurales. 

Los accesos de los animales se realizan en la parte 
superior de los muros, donde se abren unos pequeños hue
cos dotados de una repisa, bien de fábrica, bien de tabla. 
También pueden abrirse en el escalón de la cubierta, como 
en el ejemplo de Jabalera. En esta ocasión la apertura se 
realiza de modo circular en un bastidor de madera y tabla. , 

Palomares. Mazarrulleque. 
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En uno de los ejemplares, el dibujádq enVillalba del 
Rey, el palomar se dispone en la zona,§.Üperior, dejando 
la planta inferior como cuadra y pajar. 

Las cubiertas se forman con una éstructura de made

ra, con cerchas o sistemas de vigas y c~príos •apoyados en 
los muros internos, rematándose coriteja árabe curva y 
enlatado de. tabla. Los muros externos están. normalmen
te revestidos pudiendo contar con zócalos pétreos vistos 
e incluso recrecidos. 

La ubicación concreta del palomar, como edificio 
auxiliar, con frecuencia busca un espacio propio abierto, 
que en muchas ocasiones es elevado, a modo de peque
ño altozano, como en los ejemplos de Cuevas de San

tiago, Palomarejos o Vega de la Torre, a fin de facilitar 
el vuelo y reconocimiento del edificio por los animales. 
En ocasiones está integrado en una huerta cercada, como 
en Buendía, para aprovechar la protección de ese espacio 
y proporcionar agua. Estas disposiciones coinciden ple
namente con las descripciones y recomendaciones que 

para la construcción de las mismas rea1iza Gabriel Alo
nso Herrera en el siglo XVI en su tratado de Agricultu
ra General: " ... Algunos hacen los palomares sobre pilares, o 

columnas, y encina, o forman su bóveda, o en maderamiento, 

y los pilares sean tales que puedan sefrir el peso del edificio, y 

sean redondos, y muy lisos, porque por ellos no puedan subir 

las savandijas que dañan mucho y destruyen los palomares, 

como son las culebras, lagartos, ratones, comadrejas, garduñas 

y gatos, y otros semejantes. O son hechos a manera de casa 

sencilla, o doblada, porque en lo alto ha de ser la habitación 

de las palomas, y sea toda obra de ladrillo muy junto con cal, 

de manera que entre un ladrillo, y otro no aya más cal de 

quante frague, y prenda, porque assí no avra socavones de 

savandijas dañosas. Sean las paredes bien blanqueadas por 

de dentro, y por defuera, y muy-Zisas, porque lo uno por ellas 

no pueda gatear, ni subir nada, y aún porque con lo blanco se 

huelgan mucho las, y viene más a los palomares y siendo las 

paredes lisas no puede subir nada que vivan más seguras, y 

sin tener, que son muy tenmorosas, y asfs.;ienen más. Lo alto 

sea assí mismo muy liso, abrigado, y tenga, muchas hornillas 

bien grandes que puedan bien caber lospqdres y los hijos, no 

sean más altos de cuanto les pueda alcá0~{ra catar un hom

bre con una escalera, que cuatro o cincopasr)J, que las palomas . 

de mejor gana crían en los altos que enlosbajos, porque pien

san que allí están más seguras. 

Tenga la cámara alta algunos apárfacios . como retie

tes, que no sea todo un cuerpo. Tenga.\~g;tinas vigas atr.a- . 
vesadas para en que se assienten qua~do hace calor; en, 
la sombra, o quando llueve, o vieva, porque este enjuto, 
más las tales vigas no esten juntas con el tejado, porque si 

algún ratón, o comadreja huviere en el no pueda descen
der .afavigad~. las palomas. 

Las horn.illas tengan cada una un ladrillo algo fuera en 

que se puedanassentar laspalotnas;pórque no entren de buelo 

en el nido. Tenga sus ventanas ác.ia el Oriente, y Mediodía, 

por donde el Invierno les entre el sol, y aún acia el cierzo para 

que . les entre frescura en el Es ti o/ más}as tales. cierren/as al 

Invierno, y encima de los tejados aya suslumbreras, y entra

deros, y todos con sus puertas, y de tal suerte ordenadas que 

todas se puedan abrir y cerrar con sus cuerdas juntamente ... 

Ha de tener el aplomar una portecita en lo altoj. por donde 

entre el que tiene cargo con su llave, y corres.ealera;=wovediza 

que la pueda poner y quitar. Muchos hacen que los palomares 

tengan ventanas por de fuera, digo sus hornillas.para que ellos 

críen; más lo tales. no saben lo que hacen: porque si assí lo hacen 

los grajos comen los huevos ... Como quiera que sea, el palo

mar tenga muchas hornillas, y ponederos, porque pocas veces 

cría una paloma donde ha criado otra vez, si no passa algo de 

tiempo en · medio, y sino ay nichos pierdas e mucha casta ... ". 95 

Colmenares 

La ligazón histórica del territorio alcarreño con la 
miel es nítida, aunque en la comarca los colmenares no 
disponen de organizaciones espectaculares. 

La apicultura fue una actividad desde luego trascen
dente en la Meseta Sur, de tal modo que ya en 1302 se 
constituyó 1a Hermandad de los Colmeneros y balleste
ros de Toledo, Talavera y Villareal. 96 

En la comarca, normalmente, las soluciones tradicio

nales agrupan pequeños grupos de colmenas en pagos 
concretos, disponiendo de modo aislado cada colme
nar. La instalación de cada una de ellas se realiza en un 
tronco vaciado al que se cierra inferior y superiormente; 
protegiéndolo con una losa de piedra y dejando acceso 
mediante unos pequeño agujeros. o piqueras al exterior. 

Colmenares. Villanueva de Guadamejud. · 
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Colmena. 
Villanueva 

de Guadamejud. 

Otra organización tradicional es en forma de cesto 
cilíndrico de esparto o mimbre revestido de yeso o barro, 
como nos señala Alonso de Herrera: "Otra manera ay 

donde falta el corcho hacerla de mimbres, y embarrarlas muy 

bien por dentro, y fuera, ... En otras partes hacen las colmenas 

de enteros huecos de árboles ... ". 97 

Una peculiaridad comarcal es buscar el emplaza
miento de la colmena protegida por las rocas, bien bajo 
un resalto natural del roquedo. O bien realizando un 
pequeño rehundido a modo de núcleo vertical donde se 
emplaza aquella, solución normal en todo este territorio, 
en paralelo al hábitat histórico troglodita, aprovechando 
que el tallado de la roca arenisca es relativamente fácil. 
Los ejemplos de Villanueva de Guadamejud son buena 
muestra de ello. 

La colmena se apea poco a poco llevando el vaso que 
forma la misma por debajo de la piquera, llegando casi al 
pie de la misma. En este momento se considera que ya 
es colmena y se procede a des balear para que comience a 
producir. Normalmente el colmenero busca la instalación 
de sus colmenas en tierras y lugares apropiados, que no 
son de su propiedad en muchas ocasiones, definiéndo
se la "corta", como la cantidad de miel que queda en su 

beneficio después de explotada la colmena. 
La importancia de la miel es tal en el territorio his

tóricamente que el propio fuero de Cuenca hacía previ
siones muy concretas para su gestión en el artículo 4 del 
capítulo XII sobre las abejas: "Si un enjambre de abejas sale 

de una colmena y se aloja en otra ajena en la que haya abe-. 

jas, el dueño de esta colmena compra aquel enjambre por un 

menea! o téngalo a medias. Si se aloja en una colmena vacía el 
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dueño del enjambre compre la colmena por 4 dineros y lléve

se/a. Si las abejas de alguno se posan sobre pared o alguna otra 

casa ajenas, o en árbol ajeno, su dueño cójalas, pero de manera 

que haga ningún daño. Si unas abejas se posan en casa dentro 

o fuera, sean del dueño de la casa, sino tienen otro dueño. Si 

alguno halla abejas sin dueño en un descampado, quédenselas 

sin pena alguna. Si alguno rompe o daña una colmena con 

abejas, pague un maravedí. Si lo hurta pague como ladrón 

o sálvese en el caso de hurto. El que coja o hurte abejas aje

nas, tanto en descampo como en poblado, páguelas como se ha 

dicho. Si alguno violenta un colmenar ajeno, pague por vio

lación de morada o sálvese, si no se le puede probar, igual que 

por violación de morada. Si las abejas matan o pican a una 

persona, no haya por ello pena alguna". 98 

Eras 
Un espacio agrario fundamental en la comarca, es la 

era, que normalmente se asientan formando agrupacio
nes en los bordes de los núcleos. Se busca emplazamien
tos normalmente elevados, que permitan el venteado, a 
fin de separar grano y paja. 

Normalmente se aterrazan a tal efecto espacios 
amplios, dotados de pequeños muros de contención en 
mampostería tomada con barro. La superficie superior es 
de tierra compactada, incorporándose en ocasiones, para 
mejorar su firme, el guijo o canto rodado. Para regulari
zar y apisonar el suelo, a fin de prepararlo mejor para el 
trillado, se pasaba el rodillo cilíndrico de piedra tirado de 
una caballería y sujeto a ella por el"andaraje". 

Colocados en borde de la era se establece muy fre

cuentemente una caseta o choza, que hace las veces de 
guarda de aperos. Además de las chozas citadas, circu
lares o de planta cu~drada con bóveda aquillada, encon
tramos otras soluciones más normales, con cubierta a un 
agua o a dos, de pequeños edificios de planta rectangular, 

Era. Jabalera. 
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Caseta y era. Cañaveras. 

Cobertizos del Caserío de la Vega de la Torre. Moncalvillo de Huete. 

dotados de un acceso, que a veces se convierte en por
tón carretal, y, en ocasiones, además de guardar el trillo y 
otros aperos menores servía para proteger la carreta. 

Estas casetas se construyen con muros de mamposte
ría o de adobe revestido. En ocasiones la caseta es susti
tuida por un cobertizo abierto, enla fachada que da a la 
era, y cerrado por muros en el resto, construido su pórti

co con pilastras de mampostería, como en el caserío de la 
Vega de la Torre. Este ejemplo nos permite indicar cómo 
la era es un espacio consustancial con cualquier casa de 
labranza aislada significativa, integrándola en su orga
nización arquitectónica, como un elemento básico de la 
producción y transformación agraria tradicior.ial. 

En los propios núcleos las eras se establecían en el 
espacio de ejido muy frecuentemente, constituyendo 
espacios de propiedad y uso comunal, que en ocasiones 
han ido poco a poco privatizándose hasta asignarse a una 
propiedad privada, y.que a veces ha permitido ciertos 
crecimientos de los núcleos. Sin embargo en su conjunto 
en la comarca se han mantenido estos espacios agrarios 
en sus organizaciones tradicionales. 

ARQUITECTURA AUXILIAR, COMPLEMENTARIA Y DEL COMÚN 

la arquitedura de las instituciones 
Calificándose como tal, en este apartado, se ha inclui

do la arquitectura que las instituciones esenciales del 
mundo rural, la iglesia y el concejo, han generado en su 
propio desarrollo, cuando lógicamente ofrec€n organiza
ciones constructivas o funcionales de tipo tradicional. 

Los tipos edificatorios, a los que hacemos referencia, 
recorren los modelos más clásicos de la llamada arquitec
tura religiosa, desde las iglesias parroquiales y especial
mente las ermitas, además de la arquitectura civil ligada 
a la administración local, como ayuntamientos o casas de 
concejos. A ellos añadiremos otros elementos comple
mentarios, tanto de tipo religioso, como cruceros, humi
lladeros, o calvarios, que en algún caso constituyen tipos 
característicos propios y extendidos en el ámbito comar
cal. O de tipo civil, como rollos o picotas, aún cuando su 
papel histórico, de ayudar a impartir la justicia, ligado a 
la existencia de jurisdicción propia, queda hoy meramen
te convertida en símbolo de un momento histórico bajo 
medieval o de los comienzos de la Edad Moderna. 

A ellos se pueden añadir otros usos complementarios 
que, o bien generan organizaciones propias, a o pueden 
integrarse o añadirse a las anteriores. Los ejemplos de 
cementerios, pósitos, escuelas, etc., son buena muestra de 
ello. 

No hay que olvidar que buena parte del tipo funcional 
de arquitectura, recogida en este apartado, va a adoptar 
organizaciones y morfologías que se pueden clasificarse 
dentro de los llamados estilos históricos, siendo los lími
tes, en numerosas ocasiones, con la arquitectura popular 
poco precisos. Incluso tendremos que utilizar, a veces, 
ejemplares que se pueden más calificar de arquitectu
ra no tradicional, como hemos visto que ocurre en las 
casas de campesinos acomodados, en una clara puesta en 
cuestión de la auténtica autonomía de dichas divisiones o 
clasificaciones arquitectónicas. 

Iglesias y ermitas 

La práctica totalidad de las iglesias parroquiales de 
nuestros núcleos son obras normalmente debidas a maes
tros constructores que han empleado formas arquitec

tónicas dominantes en cada época. Los ejemplares más 
antiguos son iglesias de tipo románico de factura más o 

menos tosca, que van a ser sustituidas poco a poco en los 
siglos siguientes, y que hemos citado al hablar del origen 
medieval de los núcleos actuales. 

Destaca sin duda la intensa actividad constructiva de 
los siglos XVI y XVIII y último tercio del XVII, espe
cialmente en el primero, pues gran parte de las actuales 
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fábricas son de dicha época. A título de ejemplo simple
mente podemos citar las iglesias de Garcinarro, Canalejas 
del Arroyo, Barajas de Melo D Cañaveras, con tres naves 
y construidas en dicho siglo XVI, dotadas de bóvedas, y 

con fábricas donde la sillería es habitual. 
Normalmente esta iglesias ampliadas, reformadas o 

de nueva. construcción van a sustituir a otras más modes
tas que han desaparecido, con fábricas de mampostería, 
y cubiertas y techos de madera. Esta morfología parece 
también corres,ponder a las propias iglesias románicas 
antiguas, como nos demuestran algunos ábsides semicir
culares de mampostería. Así por ejemplo se conoce que 
la antigua iglesia de Saceda del Río era" ... de una nave 

labrada a lo viejo, de yeso y piedra labrada ... " en el siglo 
XVI. O la de Villarejo de la Peñuela, " ... lasparedes son de 

mampostería, es de una nave y el techo de madera ... ". 99 

No hay que olvidar en este último sentido, que los 
techos de madera debían ser relativamente frecuentes 

en obras anteriores, y que el empleo de distintos tipos 
de artesonados, de tradición mudéjar no sería infrecuen
te. Así hoy el de Villanueva de Guadamejud es de par y 
nudillo y ochavado, con agramilados, tirantes y alfardo
nes conopiales. Artesonados también los en('.ontramos en 

algunas ermitas como la de Ntra. Sra. del propio Villa
nueva con forma octogonal, o la de Ntra. Sra. de las Nie
ves en Torralba, también con algunos restos antiguos de 
cubierta-artesonado. 

Ejemplares de factura tradicional en iglesias parro
quiales son muy raros en la comarca, dado que la mayo
ría de los núcleos disponen de una sola parroquia y por 
tanto la propia evolución y crecimiento de los mismos 
ha permitido su reforma o sustitución. Normalmente la 
renovación o ampliación ha dotado de torre-campana
rio a la iglesia, aunque conocemos algún ejemplar anti
guo como el ejemplar románico, desgraciadamente mal 
restaurado, de Valdeolivas, siendo lo más normal que las 

pequeñas parroquias tuvieran una espadaña-campanario 
de menor entidad y tamaño. 

Las ermitas y santuarios, por el contrario, normalmen
te adoptan forrn~rn .más tradicionales dado su modestia 
constructiva y táffibién su mayor abundancia numérica. 

El santuario de la comarca más singular es la ermi
ta de Ntra. Sra. de los Desamparados en Buendía. La 
ermita se dispone bajo un roquedo, apoyada en él y sir
viéndole parcialmente de cubierta, a modo de edificación 
semitroglodita. Se emplaza junto al río Guadiela, hoy 
convertido en pantano, llegándose por caminos tanto por 
la propia ribera del río, como desde la meseta. Normal
mente el, acceso se hacía en caballería o andando, como 
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hoy en día. La ermita construida hacia los años de 1600 
dispone, frente a su acceso, de un graderío escalonado 
tallado en roca, que se cierra en el otro lado con la casa 
del santero, igualmente apoyada en la roca, sirviendo ésta 

de cubierta completa. 
El espacio abierto intermedio así creado, que se 

orienta a mediodía, se cierra por un peto de fábrica, de 
donde arranca un escalón que desciende para enlazar 
con el camino del río. Y al doblarse continua por otro 
camino empinado que se eleva hacia la meseta. Pegado 
·en la trasera de la iglesia y a la propia roca; se dispone, 
en paralelo a él, otra vivienda donde se alojaban parte 
de los asistentes a la romería y que dispone de pequeños 
corrales laterales. 

El atrio meseta o espacio público se abre también con 
otra pequeña escalera, en el otro extremo, en paralelo a la 
fachada de la casa del santero que continuaba un camino 
paralelo al río, que hoy está inundado. Esta plataforma se 
protege en el frente por un gran falso plátano, cuya copa 
da sombra a todo el espado. A los pies del muro delan
tero de ella se dispone una fuente. También en la esquina 
del graderío, junto a la casa del santero brota la fuente 
principal del lugar, convenientemente encañada. 

La fachada de la ermita, realizada en sillería cali
za encalada, dispone de un acceso con portada en arco 
de medio punto, coronado por un frontón apoyado en 
pilastras. El edificio es de una sola nave cubierta con 
bóveda de cañón con lunetos, con una simple decoración 
barroca, contando con una cabecera cuadrada de menor 
amplitud. 

Sin lugar a dudas el conjunto es una de las más espec
taculares organizaciones comarcales tradicionales. Madoz 

nos indica que el santuario " ... se ha hecho famoso por la 

mucha gente que atrae de varios pueblos, una función que se 

celebra en el mes de septiembre ... ". 100 La fiesta generaba un 

Ermita Ntra. Sra. de los Desamparados. Casa del santero y graderío. Buendía. 
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importante tráfico de personas, que se veían obligadas a 
pasar noche en dicho lugar. A tal fin se dispuso una serie 
de edificios auxiliares de albergue de personas y caba -
llerías, construidos a principios de siglo, en un lugar del 
cañón donde el mismo se amplía. Hoy están abandona

dos y en ruina progresiva. 
La práctica totalidad de las ermitas se emplazan 

fuera de los cascos de los núcleos úrbanos, bien en las 
afueras bien localizadas en puntos singulares, altozanos, 
lugares naturales especiales o incluso en antiguos despo

blados, pudiendo haber sido, en algunos casos, las igle
sias de dichos lugares desaparecidos. Más raro es verlas 
integradas en un tejido urbano, como la de San Isidro 
en Gascueña, edificio inserto en una manzana, siendo, 
en realidad, la iglesia de un antiguo convento de Mer

cedarios, lo que explica, en parte, su integración en una 
manzana, eso sí de borde, del casco, donde las viviendas 
adosada a ella, son restos reutilizados del antiguo con
vento. 

La ermita de San Isidro responde a un modelo muy 
extendido a partir del último tercio del siglo XVII y 
muy especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII. 
Es de una nave de tres tramos cubiertos con bóveda de 
cañón, reforzado con arcos formeros, que se remata con 
una cúpula de media naranja apoyada sobre pechinas en 
su último tramo, a modo de creación de crucero, cuyo 
volumen se levanta sobre el resto. La planta se completa 
con una cabecera de planta cuadrada de menor anchura 

que la nave, y de una menor altura que aquella, que aloja 
el altar mayor. En un lateral del último cuerpo de la nave 
se añade una capilla lateral. 

A los pies se dispone el coro apoyado en una bóveda 
rebajada más baja y con acceso por una escalera pegada al 
lateral de la nave. En la nave se disponen, en los laterales, 
unos altares menores, además del púlpito. Y acompañan 
al altar mayor los altares laterales. 

Al exterior remata su fachada una pequeña espada
ña centrada sobre el hueco de acceso y sobre la ventana 
del coro. Se señala en la cubierta, como un volumen de 
mayor altura y cubierto a cuatro aguas, la citada cúpula. 
El volumen de la cabecera se cubre con un tejadillo a tres 

aguas, siendo a dos el resto de la nave. Además se marcan 
unos contrafuertes laterales en correspondencia con los 
arcos fajones y pilastras interiores de la nave. 

Singular es la ermita-oratorio de Gascueña. Está 
organizada sobre un arco, como pasadizo hacia el acce
so en fondo de saco de una vivienda. Recuerda en su 
organización a las capillas abiertas que se habilitan en 

las puertas de murallas. De ellas tenemos un ejemplo en 
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Priego, establecida como una pequeña hornacina en el 
arco de muralla de Medina. 

El ejemplo de Gascueña es de propiedad privada 
como oratorio de la casa dibujada de los Martínez Val
miso. Se accede por una escalera desde el arco: El recinto 
del oratorio es de planta cuadrada, cubierta con bóveda 
de aristas en fábrica de ladrillo revestido de yeso, y se 
abre a modo de balcón en la fachada, con peto de balaus
tres torneados de madera y carpintería ciega del mismo 
material. El altar se dispone sobre una bancada que se 
establece•como otro voladizo sobre pasadizo. 

El forjado del suelo se crea apoyándolo en-dos vigas 

transversales que se asientan en las dos medianas, cerran
do el arco rebajado la parte baja de la fachada principal. 

La ermita de la Inmaculada de Villaconejos de Tra
baque establecida al otro lado del río Trabaque, donde 
se asienta el Barrio del Ventorro, junto al conjunto de las 
bodegas del lugar, responde a una organización similar. 
La planta, de una nave, también dispone de tres tramos 

señalados con pilastras y arcos fajones. En crucero, que 
esta vez se ensancha ligeramente respecto a la nave, se 
cubre con cúpula de media nararija sobre pechinas. La 
cabecera mantiene aquí el ancho de la nave. 

La mayor complejidad de este caso es que se añade, 
en el lateral y trasera, la casa del santero y la sacristía, 
siendo la primera de factura reciente, reforma de una 

edificación anterior. 
La fachada principal se abre asimismo a los pies, coro

nada por una espadaña. A ella se ha añadido un· pequeño 
pórtico con dos postes, centrado en ella que protege el 
acceso. 

Pero lo más significativo de este ejemplo es su unión 
con el espacio del frontón, que se adosa en el lateral, con 
un muro de sillería que continua la fábrica de la ermita. 
El espacio del frontón se cierra con un pequeño graderío 
paralelo a la fachada lateral de la ermita, y que se remata 
con un murete, que rodea todo el edificio acompañado 
por una bancada ajardinada, abriéndose justo en el acce
so que se enfrenta al pórtico. También al exterior la nave 
se refuerza con grandes contrafuertes, que están ejecuta
dos al parecer como una respuesta a los cedimientos de 

la nave. 
Otro ejemplo ya de comienzos del siglo XIX, año 

1801, es la ermita de las Animas en Caracenilla, manda
da edificar por el canónigo de Cuenca, Joaquín de León. 
Es una variedad neoclásica de esta organización. Dispone 
de un pórtico de tres arcos integrado en el volumen del 
edificio. Sobre él al interior se dispone el coro. La nave 
arranca del coro, con menor anchura y centrada, dejando 
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Crucero. 
Ermita del Monte. 

La Peralejo. 

a la derecha la escalera de acceso al coro y a la izquierda 
un pequeño cuarto. En el mismo se dispone una cúpu
la del mismo tamaño del ancho de la planta, apoyada 
sobre pechinas, dejando pequeños brazos laterales y en 
la cabecera, cubiertos con bóveda de medio cañón. En 
los dos brazos del crucero se disponen sendos altares que 
acompañan al mayor, colocado en la cabecera y eje del 
edificio. 

Al exterior la cúpula se señala con un cuerpo elevado 
dotado de cubierta a cuatro aguas. Asimismo el resto del 
cuerpo del edificio se cubre a cuatro aguas. Lo más sig
nificativo es su pórtico, con tres arcos de medio punto, 
dispuesto en la fachada principal, que está realizada toda 
ella de sillería, al contrario de las fachadas laterales que 
son de mampostería. 

En la fachada principal se marca el eje central, con 
una lápida incorporada bajo el hueco del coro. Y la espa-

Ermita. Bólliga. 
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daña, que dispone un arco de medio punto albergando 
la campana, cubierta por un frontón y rematada por dos 
grandes molduras laterales. Está organizada como un 
pequeño orden con dos pilastrillas que sujeta un entabla
mento bajo el frontón. 

En la esquina lateral izquierda del crucero, más cer
cana al coro, se dispone el púlpito, con rejería de hierro 
forjado asentada sobre una columna toscana, al que se 
accede por una pequeña escalera de madera. 

La ermita de Caracenilla está ubicada en un altozano 
junto a la carretera, rodeada de almendros. Esta situación 
elevada la hace destacar en su silueta como un hito pai

sajístico en su entorno. 
Parecido carácter de hito tiene la ermita de San Blas 

en Castejón, patrón del lugar, cuya organización se com
pone de una nave con bóveda de medio cañón con lune
tos, a la que se adosa la casa del santero, que sirve como 
vivienda, además de facilitar la comida el día de la fiesta, 
con una gran mesa en una de las salas. Así pues, al edi
ficio de planta rectangular de la ermita se añade una ele, 
correspondiente a la de dicha vivienda, junto a la sacris-

Cementerio. Leganiel. 
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Ermita. Loranca del Campo. 

tía. El acceso se realiza por los pies de la nave donde se 
crea un pórtico cubierto con bóveda de crucería de ladri
llo revestido, que también da acceso a la casa del santero, 
englobándose bajo la cubierta de dicho edificio adosado. 
La fachada principal se remata con una pequeña espada
ña en el borde de la cubierta. 

El espacio delantero de la campa se conforma con 
una fuente y una gran encina bajo la que se asientan unos 
bancos y mesas fijas realizadas en rejería metálica. Esta 
campa natural está conformada por un murete para crear 
una superficie amplia más o menos plana. La ermita se 
ubica en una pequeña loma, que se destaca de su entor
no, ofreciendo un magnífico balcón de vistas. 

Sin duda uno de los ejemplares más singulares, no sólo 
de la comarca sino de la provincia, es la ermita de Ntra. 
Sra. de las Nieves en Torralba. Su dimensión y tamaño 
sorprende, tres naves con tres tramos porticados, dotados 
de un techo de madera, que cuenta con restos del arte
sonado antiguo, en artesa rebajada. Una cabecera dota
da de un cuerpo que cubre con una bóveda en fábrica de 
yesos y rodeada por unos laterales o deambulatorios con 
pequeñas capillas. Adosado al edificio se dispone la casa 
del santero, que crea una planta en ele, cerrándose con un 
muro hasta volver a los pies de la nave, para dejar libre la 
puerta de los pies, creando un amplio atrio ajardinado. 

Las tres naves se cubren a dos aguas, contando lacen
tral con mayor anchura y altura. Los pórticos internos 
están constituidos por pilastras de sección ochavada de 

sillería que soportan zapatas trabajadas y vigas de gran 
sección, que en ocasiones muestran restos de tallado. 
Sobre ellas se apoya un sistema de par y nudillo en forma 
de artesa y en los laterales unos cabríos simples. 

La ermita, de finales del siglo XV, dispone en la por
tada, situada a los pies, de tipo renacentista, el escudo del 
arzobispo Albornoz Carrillo. La puerta principal en el 
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Ermita de San Sebastián. Olmeda de la Cuesta. 

lateral cuenta con alfiz con bolas del siglo XV protegida 
por un pequeño tejadillo a tres aguas sustentado en dos 
pies derechos de madera. 

Al exterior domina el volumen de la importante espa
daña gótica dispuesta a los pies. En el interior se dispone 
en ese mismo lugar el coro apoyado en vigas de madera 
y en el último tramo de las pilastras, contando con una 
escalera lateral como acceso. 

Entre otras ermitas significativas que merecen ser 
reseñadas por alguna peculiaridad especial, podemos 
destacar la ermita del Monte de La Peraleja, reconstruida 
en la postguerra al estar emplazada en un altozano des
tacado, que domina la población, rodeada de un aérea de 
bosque de encina y cuya campa es un precioso espacio 
como balcón de vistas. Dispone de un pórtico delantero 
englobado en el volumen de la edificación y a mitad del 
camino de acceso entre el bosque se dispone un cruce
ro, asentado en un basamento escalonado de fábrica. Sus 
tres naves ratifican además el gran volumen de la cons
trucción que alberga la casa del santero. 

La curiosa ermita de la Virgen de la Envía, edifica
da en, el siglo pasado, junto a la capilla-ermita de San 
Bernabé en Moncalvillo, edificada a comienzos de siglo, 
constituye una muestra de antiguas capillas anejas a case
ríos o heredades de construcción relativamente reciente. 

La ermita de Verdelpino de Huete, dispone un volu
men exterior similar al de las de nave con cúpula en el 
crucero. Lo curioso de este ejemplar sin cubierta, es que 
está emplazada sobre una fuente natural que mana bajo 
ella, y ha quedado integrada en su arquitectura. 

Modestos ejemplares como el de Bolliga, nos muestra 
una planta rectangular dotada de un pórtico delantero 
que protege el acceso que se abre a los pies. Es un ejem
plo de los más elementales modelos que encontramos en 
muchos lugares de la comarca. 
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En muchos casos las ermitas están ligadas al espacio 
del cementerio, aprovechando los muros del antiguo edi'"" 
ficio derruido o convirtiendo la antigua ermita en capi
lla del propio cementerio. Los ejemplos de Loranca del 
Campo, Leganiel, u Olmedilla de la Cuesta, nos indican 
cómo se ha buscado para dicho maridaje ciertas exposi
ciones destacadas en lugares elevados. 

Cementerios, calvarios, humilladeros, cruceros, .. 

La mixtura del cementerio actual con las ermitás es 

algo habitual en la comarca, aprovechandotanto/edifi-
cios preexistentes, e integrando elementos en ruinas. En 
la ermita de Leganiel, se dispone un tapiado, dótado •. de 
una puerta en arco que se fecha en el siglopasado. En el 
interior las tumbas alineadas se acompañan delos clási~ 
cos cipreses, elemento arbóreo que es una constante .en 
nuestros cementerios. 

A vec::e~ son simples espacios cercanos algo alejados del 
núcleo como en Valdelpino de Huete, siempre enlabus;.. 
queda de lugares ventilados. En otros el acceso se reali.za 
apoyándose en una sencilla ermita, eso sí estableeiendo 
la puerta en un antiguo arco de medio punto de sillería, 
como en Canalejas del Arroyo, dotándole de una cruz. 

En otros casos, como en Bolliga, se hace co111ó un 
espacio trasero a la ermita, teniendo ésta a su vez un 
espacio de campa que está li.mitado por una tapiay dota
do de arbolado caducifolio. 

En otros momentos la campa de 
lugar tan espectacular, como en .LJ~•.L U..L.1.'-CA. U .,,,d, · '-""CJUJ.J.IJV 

se establece un acceso reciente, como '-ª'L.l.U.L.Lv 

quedando el cementerio como algo anejo 
singular. 

En el acceso, a veces, se dispone 
ficativo como un crucero, así lo vemos 
Abajo, señalándose con frecuencia alQ:UnLa>~uno11ac1.ól1Jal 

recinto primero. Estas ......... . L ......... L ... ,LL ... ,.., 

füera de los propios núcleos, han da1do co1111lleiizo., i J)~ot 

motivos higienistas, a 
mente en el 
ban ......... , ... L,, ................... ., ....... ~~ 



Calvario. Cuevas de Velasco. 

Calvario. Villar del Horno. 

Calvario. Castillo Albarañez. 

El calvario está constituido poru11a construcción de 

planta cuadrada, compuesta por cuatrcxrnuros gruesos de 
fábrica, de una altura que puede llega!". a dos metros y 

cuyo interior está relleno de tierra/füer1Ilitiendo plantar 
un olivo, o un grupo pequeño de ell()S· 

Los muros se pueden realizare~ mampostería, 
redondeándose en las. esquinas y ad~~tándose al terre
no sin tener una horizontalidad ens~i.c:abeza, como en 
Villarej o So brehuerta. Singular es . eli~e Yaldecolmenas 
de Arriba, al estar realizado en sillería, estando remata
dos los muros por una albarda volada de perfil en vérti-
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ce también de sillería. En esta ocasión se ha dotado de 
un solado al resto del espacio, excepción de los propios 
troncos de los olivos. 

En otras ocasiones se ha revocado o revestido con 
fábrica de ladrillo revocada y encalada, como en Villar 
del Saz de Navalón, dotándolo de una perfección que 
e:x:trañaJas so.luciones de fábrica de Fiedra vista de tipo 
tradicional. En Sotoca la fábrica pétrea se refuerza en las 
esquinas con sillería, dotada de un rejuntado irregular. 
En Arrancacepas la sillería se limita a la parte inferior 

del esquinazo, redondeado ligeramente en el tramo supe
rior ya hecho de mampostería. Otro calvario ·de.factura 
reciente o muy retocado es el de Bolliga, donde se ha 
rejuntado con cemento la mampostería, dotando de unas 
ridículas bolas pétreas a las esquinas. 

Singular es la solución de Villar del Horno, que se 
corona con un crucero, desapareciendo los olivos y recor
dando el papel de éste elemento que se confunde con el 
propio del crucero o del vía crucis y humilladero, tanto 
como punto de recuerdo del hecho de la pasión de Cris
to, como servir de final al vía crucis, o como lugar santi
ficado a la salida o entrada de los núcleos, como símbolo 
de protección del caminante. 

Otro ejemplo de mixtura lo encontramos en Cuevas 
de Velasco, donde sobre el calvario se ha colocado una 
pequeña hornacina con una imagen. Esta última variedad 
de humilladero está presente en algunos lugares, tanto 
situados en la entrada o salida de los núcleos como en 

Arrancacepas o Bolliga, o en el camino a la iglesia parro
quial algo separada de las casas, como en Villalbilla. En 
estos casos aparece o formado por una pilastra de fábrica 
en la que abre, en su parte superior, una hornacina, que 
puede dotarse de un cristal, versión reciente, y protegida 
por un tejadillo a cuatro aguas de la misma fábrica revo
cada, y correspondiente a la pilastra. 

En algunas ocasiones este mismo elemento se esta
blece pegadó a una pared en la entrada del núcleo, 
coronado por una pequeña cruz, como en Villarejo del 
Espartal, siendo un pequeña apertura en amo protegida 
con una reja. En el mismo lugar encontnunos una solu
ción adosada en esquina con dos carpinterías, que inclu

ye una tabla pintada de la imagen venerada. Se cubre con 
un tejadillo a un agua de teja, en el que se dispone una 
cruz de hierro forjado. 

El ejemplar de Valdeolivas se constituye como una 
versión de arquitectura clásica a esta organización. Insta
lado en las afueras del núcleo, está construido en sillería. 
El nicho abierto ofrece un eje vertical que se corona con 
una hP.rnacina con concha en un cuerpo de coronación 
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que decrece ·en forma de moldura, 
rematándose con una cruz de sille
ría. Es una versión ya nítida de otros 
humilladeros que podemos encon
trar a lo ancho y largo del territorio 
peninsular, convertidos ya en peque
ños edificios. 

Parecida solución encontramos 
en Caracenilla conocida allí como 
el poste de las ánimas, construi
do en sillería a modo de pilastras, 
donde se establece un hueco supe
rior protegido a modo de hornacina. 
Su emplazamiento parece ser que 
correspondía a la vera de la antigua 
calzada romana, que posteriormente 
se transformó en camino que pasaba Humilladero. Albalate de las Nogueras. 

por allí, y hoy ha sido transformado 
por la actual carretera. 

Completan este conjunto de ele
mentos los cruceros, cuya presencia 
complementa a estos últimos. Nor
malmente sus cruces se establecen en 
entradas de núcleos, como en Pineda 
de Cigüela, aprovechando una pico
ta, o en atrios de iglesias, como en 
Castillo Albarañez, asentado en un 
potente zócalo escalonado pétreo 
que contrasta con la poca altura del 
propio crucero. O el de La Ventosa, 
compuesto de un basamento esca
lonado, donde apoya un pedestal y 
una columna que está cortada, rema
tando con una cruz de hierro. O en 
campas de ermitas, como en La Ven- Humilladero. Villarejo del Espartal. 

Humilladero. Fuentes buenas. Humilladero. Villalbilla . 

Humilladero. Villarejo del Espartal. 

Humilladero. Valdeolivas. 
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Crucero. La Ventosa. Crucero. Vellisca. 

tosa, donde sólo queda el basamento 
pétreo, que ha aprovechado la propia 
roca del terreno tallado. 

Elemental es el crucero de Vellis
ca, realizado · como una cru,z de made
ra, asentada en una peana pétrea, en 

un borde superior del núcleo. 
Un ejemplar singular lo locali

zamos en Valdecolmenas de Arriba. 
Es un tipo que hemos encontrado 

en dos localidades burgalesas, siendo 
realmente singular esta organización 

en el ámbito del territorio comarcal. 
El crucero se constituye bajo una 
estructura abierta compuesta de cua
tro pilastras de sillería donde se sus
tenta una estructura de madera que 

sirve de formación a una cubierta a 
cuatro aguas, hoy desaparecida. 

Entre los cuatro soportes se dis
pone una superficie plana, para lo 

que se crean pequeños muretes de 
contención adaptándose al terreno 
del emplazamiento. El crucero se 
apoyaba en una base pétrea, de la 

que resta su apoyo enlosado, enra
sa~o con el resto del suelo. El ejem
plar, por su singular organización y 
el hecho de tener la estructura de 
madera de los tirantes descubiertos, 
merece una mínima atención, dotán
dole de la perdida cubierta. Es sig
nificativo que su disposición en la 
salida del núcleo sea homóloga al del 

Crucero. Castillo Albaráñez. Crucero. Albalate de las Nogueras. calvario, emplazado al otro extremo 

Restos de crucero. La Ventoso. 
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del núcleo en dirección, en es_te caso, 
a Valdecolmenas de Abajo. 

Completando esta pleyade de elementos de tipo reli
gioso encontramos con cierta frecuencia la presencia de 
víacrucis de disposición tradicional. La solución más 
habitual es encontrar los distintos elementos que marcan 
las distintas estaciones colocadas en fachadas · de los edi

ficios, teniendo su final en el calvario o en l'! parroquia 
de donde también se podía co.inenzar. Lo más . normal es 
el establecimiento de unas piezas de madera en forma de 
cruz o incluso con el número romano de.la estación. Más 

singular es la disposición en forma de cruz de piedra, 
como podemos localizar en Albalate de las Nogueras. 
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Casas de concejo, picotas, pósitos 

y otras arquitecturas concejiles 

La vida municipal tiene su reflejo en el edificio que 
acoge las funciones de la administración local. Históri

camente y hasta la orden extensiva dada por los Reyes 
Católicos, para la edificación de edificios para tal fin, las 
reuniones ::de los vecinos del lugar para tomar decisio
nes, bien en concejo abierto, o bien de los representan
tes significativos de las fuerzas vivas locales, empleaban 
espacios abiertos, como los atrios de las iglesias y sus 
pequeños pórticos,o se hacían en lugares de plaza o espa
cios significativos del núcleo. 

Especial trascendencia tiene en la comarca el árbol 
del concejo que normalmente es la olma, bajo cuyas 
ramas se realizaban las reuniones y se impartía justicia. 
No hay que olvidar su relación simbólica con los sistemas 

de adoración prerromanos a elementos de la natural.eza y 
entre ellos los árboles significativos. La plantación de un 

árbol como símbolo de fundación de la ciudad es una 
práctica que se conoce desde muy antiguo, extendiéndose 
por parte de los romanos al trazar sus geómetras las nue-

Olmo de la Plaza. T orralba. 

Ayuntamiento. Pr'iego. 

vas ciudades. Las ordenanzas mandadas hacer por Feli
pe II para la colonización y fundación de ciudades en e.l 
Nuevo Mundo, obligaban, como prime~ acto simbólico 
de fundación, a la plantación del árbol. 

Este elemento natural tiene en toda Castilla un carác
ter simbólico relacionándolo con la existencia de juris
dicción propia de las localidades y con la adquisición del 
carácter de villa de un lugar. 

Sin duda el ejemplar más singular lo encontramos en 
Torralba, situado en el centro de la Plaza Mayor, y dotado 
alrededor de su tronco de un banco escalonado que permitía 
acomodarse en las reuniones. Y hoy sirve de banco protegido 
bajo la sombra de sus ramas. Similar morfología la encontra
mos también en la Plaza de Albalate de las Nogueras, con 
un joven árbol que ha reemplazado a la olma muerta. 

Olmas levantadas en espacios públicos significativos 
todavía las hallamos en Vindel, Valdecolmenas de Arriba 
o Villar del Infantado, habiéndose recientemente reti

rado el añoso ejemplar de Valdeolivas, ya muerto hace 
tiempo por efecto de la grafiosis que afecta a la mayoría 
de los ejemplares. 

Olmo de la Plaza. Vindel. 

Ayuntamiento. Castillejo del Romeral. 
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Las casas consistoriales o de concejo de la comarca, 

en su mayoría, son de construcción más o menos recien

te o han sido casi totalmente reformadas. Encontramos 

ejemplares singulares en el núcleo de Priego, cerrando un 

lateral de una de sus plazas principales: la plaza de los 

Condes de Priego. El edificio, de época barroca, presenta 

una fachada principal donde se marca un cuerpo central 

ligeramente retranqueado, que se asemeja a la casona 

renacentista de Canalejas, anteriormente citada. 

Este tipo de edificios complejos, además del lugar 

para las reuniones del concejo y de las oficinas y archi

vos locales, disponía normalmente de la cárcel o calabozo 

en un espacio de su planta baja, además de poder alber

gar la carnecería o el pósito, como nos indica Madoz 

expresamente en Bonilla: " ... ayuntamiento con cárcel en su 

piso bajo ... ", 101 en Canalejas, Cañaveras o Castillejo del 

Romeral con salas o casas: " ... consistoriales y cárcel en un 

mismo edificio ... ", 102 en San Pedro Palmiches: " ... cárcel, 

casa de ayuntamiento, todo bajo un mismo edificio ... ", 103 o 

Torrejoncillo del Rey:" ... cárcel que sirve de sala de ayun

tamiento y es un hermoso edificio de piedra de sillería; hasta 

Ayuntamiento. Moncalvillo de Huele. 

Ayuntamiento. Buendío. 
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el 1 er piso ... ", 104 expresándose siempre, en todos los casos, 

la existencia de ambos elementos, cárcel y ayuntamiento 

como algo unívoco. 

Otros edificios de cierta antigüedad de este tipo, aun

que hoy sin dicha utilidad, podemos citarlos en Culebras, 

edificio sencillo y cúbico, posiblemente del siglo XVIII 

por algunos tratamientos decorativos de sus huecos. El 

propio reformado de Buendía, integrado en la plaza por

ticada que se abre a la fachada de la Constitución, fren

te a la principal de la iglesia, enlazándose con otra plaza 

lateral o de Abajo. El edificio desde luego presenta res

tos constructivos del siglo XVI, aunque su fachada está 

reformada en este siglo para dotarse de un balcón, y sobre 

él un pequeño tejadillo sonde se albergaba el campanillo 

del reloj. El edificio pegado a él, dotado con pórtico es 

conocido como la Cámara del Duque y está concebido 

como un granero-pósito. 

Esta morfología de edificio porticado la hallamos 

ya en soluciones reformadas o modificadas en el siglo 

pasado, en Barajas de Melo, con tres arcos y sobre él un 

balcón corrido, coronado por el cuerpo central del reloj. 

Ayuntamiento. Tinajas. 

Ayuntamiento. Villorejo Sobrehuerta. 



Ayuntamiento. Horcajada de la Torre. 

Antiguo ayuntamiento. Valparaíso de abajo. 

El ejemplo modesto de Moncalvillo de Huete, realiza
do a principios del siglo XX en la arquitectura de ladri
llo que se ha denominado como neomudéjar, también 
con tres arcadas y balcón menos central. O el propio 
de Valdemoro del Rey, también con similar morfolo
gía pero en fábrica revocada y dotado de tres balcones 
independientes. O el edificio de Villarejo Sobrehuer
ta del siglo XVIII, dotado de dos arcadas en un lateral 
y que todavía presenta los huecos recercados. O el de 
Torralba dotado ya de pórticos de fábrica e integrado 
en una hilera porticada, coronado en la esquina por la 

torre del reloj y enfrentado significativamente a la olma. 
O el de Tinajas dotado de pórtico con pies derechos 
y zapatas y desde luego coronado en el centro con el 
reloj. Este carácter representativo del espacio porticado, 
como protector del acceso, lo encontramos también en 
ejemplares de nueva edificación o muy reformados en 
Garcinarro, Valdeolivas, Albalate de las Nogueras, o la 
reforma reciente postmoderna del de Torrejoncillo del 
Rey, donde se han conservado los tres arcos de sillería 
de su 'planta baja. 

El ejemplo de Horcajada de la Torre, conserva una 
portada con dos columnas ligeramente separadas, a 
modo de tosca solución neoclásica, que crean un enfático 
acceso en un edificio completamente reformado. 

El reloj es un elemento expresivo, que se dispone en 
forma de torre en soluciones reformadas en Alcantud. 
La presencia de la torre está documentada en el de Gas
cueña, construida en 1640, y hoy desgraciadamente muy 

modificada. Pero sin duda el ejemplo más significativo 
en tal sentido es el propio de Huete, con su torre barroca 
asentada sobre la puerta de muralla de Almazán y abierta 

al típico espacio de mercado y fiesta, que hoy conserva 
aquel primer uso. 

Junto a estas expresiones de carácter más formal las 
soluciones tradicionales de los núcleos menores tenían 
un carácter más elemental y menos significativo. Madoz 
en muchos casos nos habla ya en el siglo XIX de edi
ficios:" ... casi arruinados ... " en Albendea, 105 o:" ... en un 

edificio bastante deteriorado ... " en Cañaveras, 106 o:" ... en 

estado ruinoso ... " en Castejón, 107 o:" ... se halla casi arrui

nada ... " en Horcajada de la Torre. 108 Un ejemplo de estos 
modestos edificios lo hallamos hoy todavía en la plaza 
de Valparaíso de Abajo, con una fachada dotada de dos 
accesos y con huecos en forma de balcón, similares a los 
de las casas tradicionales. 

En él se integraba la escuela y la casa del maestro, 
otro de los usos clásicos concejiles que han desaparecido 
debido a la despoblación, la desaparición de población 
joven y la concentración escolar. Así los concejos contra
taban maestros, como figura en el documento de 17 41 
donde Lucas Pastor, maestro de la escuela de Valdecol
menas de Abajo, se compromete a enseñar a los niños a 
leer y escribir. 109 Cabe citar como un edificio singular de 
tal uso las escuelas de Valdeolivas, construidas en 1800 

en el reinado de Carlos IV, que incluye la vivienda del 
maestro y emplazadas en la plaza Mayor, a un lado del 
antiguo ayuntamiento, de modo aislado y apoyada en el 
borde del barranco natural que constituye el borde sures
te del núcleo. El edificio se dota al exterior de un zócalo 
y esquinazos de sillería además del recercado de huecos, 
disponiendo enfoscada el resto de las fachadas. 

Otros usos que podían incorporarse al propio edifi
cio del ayuntamiento, en un bajo o lateral, eran la tien
da, carnicería o taberna para servicio de los vecinos del 
lugar. Así en 1729 la tienda y taberna de Valdecolmenas 
de Arriba era arrendada a Diego García y Pedro Jimé
nez Urbanos, con la condición de que" ... nos obligamos a 

servir dicha tienda y taberna y surtir/a de todo lo necesario 

de forma que no falte a la villa pescado, aceite y vino .. ". 110 
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El propio Madoz nos cita la existencia de estos estable
cimientos en algunos de los lugares de la comarca, aún 
cuando es un dato que no es recogido sistemáticamente. 
Por ejemplo en Bonilla nos habla de su carnecería. 111 

Junto a las casas de concejo se comenzaron a formar y 
establecer, primero con cargo a agrupaciones de campesi

nos o cofradías, los pósitos, que más adelante por iniciati
va real se extenderían como un servicio más del concejo. 

Estos edificios servían a modo de almacén de grano, 

que era prestado a los agricultores necesitados, quienes lo 
devolvían al cabo de un plazo con un ligero incremento. 
A diferencia de las alhóndigas, que eran auténticos depó
sitos reguladores del grano, han tenido un mayor desa
rrollo. Estas últimas servían para asegurar que existiera 
grano siempre en una localidad para surtir de pan a la 

misma, garantizando momentos de penuria o dificultad. 
En la comarca la existencia de pósitos es conocida a 

través de distinta documentación, siendo muy frecuentes. 
La fuente de Madoz es en tal sentido muy gráfica, y aun

que no puede decirse que sea sistemática nos da su existen
cia en lugares como: Alcantud de creación real, Arandilla, 

Arrancacepas, Bolliga en la propia plaza del ayuntamien
to, Buendía, Castejón, Cuevas de Velasco, Horcajada de la 
Torre, donde señala: " ... que es hermoso edijicio ... ", 112 Lega
niel, o Villarejo Sobrehuerta, donde está integrado junto 
al edificio de ayuntamiento y cárcel citado. 

Sin duda el paradigma de este tipo de edificios lo 
encontramos en Huete. Edificio con fachada de sillería, 
donde se conserva un resto de fábrica antigua, que cuen
ta con un dintel con escudos del siglo XV, lo que indica 
la época del primer edificio. El actual es fruto de una 
reforma en el año 1871. Se dispone con un sótano abo
vedado que parece ser lo más antiguo del mismo. Cuenta 
con acceso desde la calle como desde un lateral que se 
abre a un patio. La planta es rectangular estando adosado 
a la muralla, 113 y en su planta semisótano se abren varias 
estancias ortogonales a las dos fachadas, conectándose 
entre sí después, en una planta algo laberíntica. 

Sobre ella se dispone un espacio diáfano, fruto de la 
reforma, cubierto con cerchas a la española y con grandes 
huecos, dotados de rejería que corresponden a la reforma 
reciente. La fábrica de la planta alta es además más irre
gular, obviando el perfecto despiezado de la parte corres

pondiente a la planta baja. 
Otro edificio de similar organización, aún cuando 

no fue creado en sí mismo como pósito concejil, sino 
dependiente de los señores del lugar, es el llamado La 
Tercia de Buendía. Edificio del siglo XVI, dispone una 
planta rectangular con una esquina achaflanada adapta-
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da a la pendiente del lugar. La planta baja, en semisó
tano, se organiza en varias crujías con arcos de sillería, 
disponiéndose en ellas varias zonas de almacenamiento 
de grano o trojes, que eran servidos desde ventanas exte
riores que quedaban al nivel de la calle. Este ,nivel tiene 
acceso directo desde un lado de la planta aprovechando 

el citado desnivel. 
La planta superior tiene acceso propio, sito al otro 

lado de la planta, ayudándose de una corta escalera 
pétrea. En su interior se crean una serie de crujías a base 

de pilastras, que se corresponden con las crujías de los 
arcos inferiores. Ellos sustentan una estructura de made
ra, de cierta complejidad organizativa, dotada de tirantes, 

que salvan las importantes luces. Las pilastras sirven de 
referencia a las divisiones interiores en receptáculos, o 

trojes, dedicados al almacenamiento. 
Podría citarse por su paralelismo morfológico el edi

ficio auxiliar de la casa del castillo de Mazarulleque, que 
tiene una parecida entidad arquitectónica, aun cuando su 

uso es el de cuadra pajar, pero ha podido tener un posible 
carácter de contenedor público, del que desgraciadamen
te se ha perdido la noticia, no en balde la población fue 
muy afectada en la guerra de la Independencia. La planta 
baja se organiza en base a una estructura abovedada apo
yada en pilastras de sillería, que tiene su correspondencia 
en otras pilastras simples de fábrica que sirven de susten
to a la estructura de madera de la cubierta, creando un 
espacio sin compartimentaciones. 

Hablábamos con anterioridad del árbol concejil y su 
papel, como lugar para impartir justicia, lo tomarán tam
bién los rollos, picotas, horcas o patíbulos, donde se ajus
ticiaban y exponían a los castigados. 

Los ejemplares que hoy se conservan de este tipolo
gía son escasos en el conjunto comarcal. El ejemplo de 
rollo o picota más nítido y de mayor calidad es el de La 
Ventosa, emplazado en un ensanchamiento de su calle 
principal enfrentado al ayuntamiento, recientemente 
reformado. Es un ejemplar renacentista, compuesto por 
un pedestal escalonado octogonal, sobre el que se apoya 
un cuerpo cilíndrico, sustentado en una basa también 
ortogonal, que remata en forma cónica dotada de mol
duraciones renacentista y realizado en sillería. 

Otros ejemplares de picotas o rollos, que se han con
vertido posteriormente en cruceros, los localizamos en 
J abalera y Pineda de Cigüela. Están constituidos por una 
columna asentada sobre un basamento escalonado, que 
está rematado con un capitel o una coronación semicir
cular y la cruz hecha de hierro forjado. Se emplazan bien 
en la plaza, bien en un borde del núcleo. 
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Picota. 
Pineda de Cigüela. 

Picota. Jabalera. 

La toponimia nos refleja que hubo más elementos de 
este tipo en más lugares de la comarca, que han desapa
recido, pues la denominación de La Horca, se encuentra 
en lugares, normalmente localizados en cerros cercanos, 
como en Villaconejos de Trabaque, en Valdemoro del Rey, 

Cuevas de Velasco, Olmeda de la Cuesta o Torralba. 
El ejemplar de patíbulo que se localiza en Priego 

destaca del resto, por ser un elemento excepcional en su 
organización. Se podría hacer cierto paralelismo con el 
crucero protegido de Valdecolmenas de Arriba. En la 
actualidad se conservan los arranques de tres pilastras, 
que actúan a modo de contrafuertes, emplazados for
mando' una planta triangular de las cuales arrancaban 
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Patíbulo. Priego. 

unos arcos unidos en su centro que marcaban un espa
cio significativo además de permitir colgar de ellos a los 
ajusticiados. Se emplaza en las afueras del núcleo, en 
lo que era el espacio del ejido, anejo a las ruinas de una 

ermita y a la zona de eras. 

la arquitectura hospedaje: 
hospitales, posadas, ventas ... 
Un servicio más que se organizaba en el mundo rural 

es la creación de lugares de alojamiento y acogida que se 
pueden dividir en dos grandes tipos básicos funcionales. 

Por un lado los hospitales, albergues o casas de pobres 
que se establecían en los núcleos de mayor tamaño, o 
aquellos situados en caminos importantes para acoger 
y dar asistencia a caminantes, mendigos y pobres, que 
van requiriendo la caridad de los vecinos. Y por otro las 
ventas, posadas o mesones, que sirven de alojamiento 
a viajeros, como servicio que se da mediante el corres

pondiente pago, que ha venido ofreciéndose tanto en 
aquellos núcleos donde se contaba con ferias o días de 
mercado, como aquellos otros en itinerarios importantes, 

tanto para servir a las líneas de vehículos públicos, galeras 
y diligencias, como a los arrieros O viajantes comerciales 
que recorren el territorio. 

En el primer grupo conocemos hospitales que toda

vía se conservan en los núcleos más importantes, entre los 
que destaca el ejemplo renacentista de Priego, todavía hoy 
utilizado como alojamiento de familias pobres. Lo carac

terístico de este hospital es el pórtico que protege el acce
so, que cuenta con un techo de bóvedas de yeso decoradas. 
Normalmente estos edificios contaban con un espacio de 
cocina y chimenea significativo, además de salas comunes 
y de dormitorio diferenciados para mujeres y hombres. 

Se pueden citar como edificios que todavía persis
ten aunque convertidos en viviendas particulares los de 
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Antiguo Hospital. Priego. 

Gascueña o Valdecolmenas de Abajo, que todavía en 
1835 daba alojamiento a los pobres. 114 Madoz nos habla 
de la existencia de un hospital en Castillejo del Romeral 
y una" ... alberguería para pobres transeúntes .. " en Cue
vas de Velasco, así como la de J abalera conocida como 
Hospital de la Trinidad. 115 Normalmente estos edificios 
de hospitales o casas de pobres eran atendidos por un 
hospitalero y disponían de un patrimonio cuyas rentas 
permitían dar la atención a los acogidos. La formación 
o fundación era realizada bien por el concejo, bien por 
donación de un personaje local o el propio señor del 
mismo, aunque normalmente en el siglo pasado estas 
fundaciones particulares eran realmente gestionadas 
por los concejos. La desamortización decimonónica va a 
acabar en muchos casos con estas instituciones que serán 
enajenadas, como ocurrirá con buena parte del patrimo
nio inmobiliario concejil. Este servicio de "hospicium", 

entendido en el sentido de dar cobijo, protección y asis
tencia, se producía también en los conventos y monaste
rios de la comarca sitos en lugares como Huete, Priego, 
Buendía, Bonilla, Gascueña, Torrejoncillo del Rey y 
Villar del Maestre, de cuyos edificios se conservan parte 
de sus fábricas, bien en ruinas, bien convertidos en otros 
usos, que van desde su uso en ermita como en Gascueña, 
Buendía, o Torrejoijcillo el Rey a otros diversos como es 

el caso singularísimo de Huete, convertidos en almacén, 
ayuntamiento o museo. 

Las posadas, ventas y mesones son edificios que cum
plían una misión tradicional hospedera, fundamental, 
como hemos señalado con anterioridad. Normalmente 

eran edificios concejiles arrendados para su gestión por 
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un hospedero particular. Los concejos además deciden 
gestionar y crear este servicio concreto sobre todo cuan
do el comercio se intensifica a partir del siglo XVIII. Así 
por ejemplo el de Valdecolmenas de Abajo decide en 

1755 comprar dos casas con corrales en el barrio de la 
ermita de Ntra. Sra. de la Soledad, para que sirvan como 
casa -mesón, donde pudieran hospedarse los comercian

tes harineros y otras personas que transitan por la villa. 
Este mesón-posada se pone después en arrendamiento y 
almoneda. 116 

La diferencia fundamental entre las posadas y ven
tas, es que la primera se concibe más como un edificio 
integrado en los núcleos, y por tanto destinado a aque
llos que quieren alojarse concretamente en el propio 
núcleo. Y por tanto está realmente más condicionado en 
la organización por el parcelario urbano. Por el contrario 
la venta se emplaza en las afueras de las poblaciones, en 

lugares vecinos a los caminos y vías de tránsito. Su carac
terística básica es disponer de un espacio amplio, corral o 

patio, donde dejar caballerías y poder realizar en su caso 
labores de carga, descarga o atención masiva a los ani

males de tiro. Y por tanto disponen de una organización 
más amplia y sobre todo poco condicionada por las limi
taciones de un parcelario urbano. 

El diccionario de Madoz nos habla de algunos esta -
blecimientos de este tipo en algunos lugares. Localiza 
posadas en los núcleos de Alcantud, Villar de Domin
go García y Villarejo Sobrehuerta. Y nos cita que exis
tió una venta en el despoblado de Cuevas de Santiago 
en Mazarulleque. Desde luego su densidad era mayor y 
núcleos como Huete y Priego, por citar los dos mayores 
de la comarca, dispusieron de dicho uso. 

El ejemplo de posada dibujada en Leganiel, es muy 
significativo de este tipo de edificios en la comarca. Se 
sitúa curiosamente conformando uno de los espacios 
principales del núcleo, la Plaza de Isabel II, donde se dis
ponen hoy todavía los vendedores que llegan a comerciar 
a la población. El edificio se articula en dos partes, una 
mayor que es el edificio principal y otro menor que es un 
almacén y pajar con acceso propio como guarda de carre
tas, separado de aquel mediante un patio-corral, que tam

bién cuenta con portón de acceso. En el interior del patio 
se crea, adosado a este edificio auxiliar,·tlll pórtico que 
todavía hoy protege a una galera yotros carros antiguos. 

El edificio principal dispone de un amplio zaguán 
o portal de acceso. Este espacio divide en dos la parte 
delantera del edificio, quedando a la izquierda la vivienda 
del posadero a la que se accede por una escalera, al asen
tarse su nivel más elevado adaptando al desniveldelsolar: 
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Al otro lado de zaguán se disponen dos cuartos para ser
vicio de los alojados. En la trasera se dispone una amplia 
cuadra que da acceso al patio. 

La planta primera se configura en las dos zonas bajas. 
En la zona delantera se crea un gran cuarto para los 
mozos, en correspondencia con el zaguán, y unas alco
bas o cuartos en los laterales para los viajeros principales. 
Desde el primero se accede a dos grandes espacios que se 
emplean como pajar, emplazados sobre la cuadra y cuyo 
techo es la propia cubierta. 

Al almacén-pajar, aislado al otro lado del patio-corral, 
se añade además, hacia este espacio interno, una cuadra
pajar que permite separar los animales propios de los de 

los viajeros. 
Ejemplo de venta puede encontrarse en Naharros, 

todavía en pie, precisamente en el camino Real de 
Madrid a Cuenca. Es un edificio de principios de siglo, 
de fachada de gran longitud, que dispone de acceso late
ral por portón carretal a la cuadra y patio traseros. La 
organización ordenada de huecos y el acceso peatonal 
centradas en la misma domina su composición. Al edi
ficio principal se añaden otros auxiliares destinados a 
cuadra-pajar. 

En este bloque se han incluido aquellas edificaciones 
dedicadas a actividades de ocio rural, donde se definen 
dos apartados claros. Por un lado el deporte rural, centra
do en los más tradicionales como el frontón o los bolos, 
al que se puede sumar el fútbol, aún cuando no requiera 
instalaciones especializadas. El otro gran bloque es aquel 
ligado a actividades vinculadas a las fiestas locales, con 
elementos especializados que podemos encontrar con 
carácter muy singular, como pueden ser los cosos tauri
nos por ejemplo, aunque el espacio de fiesta suele ser en 
la comarca los espacios multifuncionales públicos donde 

se instalan u organizan los bailes, los encierros y otras 
actividades lúdicas. 

Como elementos más comunes se pueden señalar los 
frontones, que es casi una. constante comarcal. Es fre

cuente que empleen, para su ubicación, la ayuda de edi
ficios preexistentes que ofrecen paredes altas y firmes, 
como son las iglesias parroquiales. Así encontramos en 
varias ocasiones ejemplos de fachadas que, incluso, han 
sido tratadas y revocadas, para obtener una superficie lisa 
para facilitar el rebote de la pelota, como en el ejemplo de 
Olmeda de la Cuesta. Se requiere además una superficie 
horizontal amplia que suele establecerse, normalmente, 

Frontón en la Iglesia. Olmeda de la Cuesta. 

usando un espacio público, como es la plaza contigua al 
anterior ejemplo. 

En otro ejemplo el frontón aparece añadido en un 
lateral del edificio, como en el ejemplo descrito de la 

ermita de Villaconejos de Trabaque, donde se crea un 
espacio propio con una grada lateral, empleando la con
tinuidad de la fábrica de sillería del edificio religioso. 

Otros frontones están ya levantados como un muro 
propio, bien añadido a un edificio existente, bien como 
elemento aislado, que se refuerza con muros laterales, 
para evitar su vuelco. El ejemplo de San Pedro Palmi
ches, dispone de dos fábrica laterales, descendentes, a 

modo de contrafuertes, además de configurar los propios 
laterales del mismo. Está emplazado como cierre de una 
plaza creada en un borde del núcleo, en su acceso, pavi
mentado en hormigón .. 

Menos abundantes son las boleras, que normalmente 
son espacios menores que los anteriores, y no requieren 
una organización especial salvo una pequeña superficie 
plana. Sólo necesitan un tope para evitar que se pierdan 
los bolos arrojados, utilizando para ello, normalmente un 

Frontón. San Pedro Palmiches. 
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muro donde se apoya un tronco tendido para evitar el 
impacto directo. El ejemplo de Villar del Saz de Nava
lón, expresamente organizado, es excepcional en el ámbi
to comarcal, aún cuando su elementalidad y sencillez es 

su principal característica. Se ha allanado un espacio, 
dotando a un frente de terraplén de unos troncos sujetos 

en unos sillares y el propio tronco de un árbol. Además 
en el lateral, que no es terraplenado, se disponen unos 
troncos alineados asentados en piezas de piedra de gran 
tamaño, casi sillares, y se ayudan de unos árboles planta
dos recientemente, para evitar su desplazamiento hacia el 
exterior del espacio. En ocasiones se ayudan de neumáti
cos para amortiguar la transm~sión del golpe del bolo en 

el tronco hacia el soporte de pared o muro. 
De nuevo este espacio lúdico se organiza normalmen

te en espacios públicos, que no están solados, localizados 
en bordes de los núcleos. 

El deporte del fútbol no ha requerido instalaciones 
especiales, que no sea la de disponer de un terreno más o 

menos plano de cierta magnitud donde se dispongan las 
porterías, realizadas en toscos poste? de madera. La zona 
de eras es normalmente la elegida a tal fin. 

El espacio por esencia de la fiesta es desde luego los 
distintos y principales espacios públicos, como las plazas 
mayores. En ocasiones además algunos de estos espa
cios están ligados tradicionalmente a las fiestas taurinas 
y encierros. En el caso, por ejemplo, de Huete alguno 
de sus espacios públicos han recibido nombres sucesi
vos que han ido cambiando, reflejando la multiplicidad 
funcional con que son utilizados. Es el caso de la plaza 
de los Toros o del Mercado que se establece conectada a 
la plaza de la Constitución, junto a la salida de la puerta 

de Almazán y de la Torre del Reloj, emplazada sobre 
ella, a la salida del recinto--medieval amurallado. La 
plaza Mayor de Albalate de las Nogueras es ·otro buen 

Bolera. Villar del Saz de Navalón. 

ARQUITECTURA AUXILIAR, COMPLEMEN TARIA Y DEL COMÚN 

ejemplo, donde incluso están dispuestos como fijos, en 
un lateral junto a la iglesia, los toriles, constituyéndo

se como un espacio de uso múltiple, polarizado en sus 
extremos por el ayuntamiento y la parroquia, comple
mentado con la nueva biblioteca y donde se colocan los 
puestos del mercado. 

Priego conserva el único coso específicamente cons
truido para los festejos taurinos, con planta poligonal y 
muros de mampostería revocada de factura tradicional. 

Otros elementos que podemos localizar ligados a las 
fiestas, son los quioscos d~ música, aunque de factura 
reciente, como en el caso del núcleo de Huete, emplaza

dos junto al antiguo convento de Santo Domingo, en la 
plaza de San Juan, además de en la propia alameda. Este 
tipo de elemento es de origen claramente urbano, usado 
para la celebración de pequeños conciertos locales de las 
bandas municipales, además de permitir instalar en ellos 
a las distintas orqu,estas que amenizan las fiestas de la 
localidad. 

Estos elementos de apoyo a las fiestas pueden cons

tituirse como pequeños escenarios levantados con una 
estructura de madera desmontable, que se colocan para 
poder servir como lugar de actuación de las orquestas y 
conjuntos musicales en las fiestas patronales. 

l a arquitectura auxil iar y de l común 

Dentro de este epígrafe se ha incluido aquellos ele
mentos que habitualmente forman parte, bien de los ser
vicios municipales de los lugares de la comarca, bien de 
propiedad del común de los vecinos del lugar, o manco
munadamente de un grupo de ellos y que, normalmente 
por su carácter auxiliar, han permanecido en gran parte 
en dicho aprovechamiento común, aún cuando algunos 
de ellos como los hornos, al generar rentas, han sido pri
vatizados. 

Pueden ser calificados como útiles de la vida-rural, sir
viendo como equipamiento básico, como la dotación de 

agua, tanto para beber animales y personales, como para 
la higiene y lavado: fuentes, pozos, abrevaderos y lava
deros. L a ayuda a la cocción y preparación de alimentos, 
como los hornos de pan. Los elementos significativos de 
comunicación viaria, como tratamientos de pavimenta

ción, viarios y las construcciones específicas para salvar 
elementos geográficos, como puentes y alcantarillas. E 
incluso la creación de espacios específicos para activida
des comerciales o de mercado, normalmente integrados 

sin tratamientos concretos en ciertos espacios públicos 
principales. 
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Fuentes, pozos, abrevaderos y lavaderos ... 

El agua ha sido siempre un aspecto fundamental para 
el establecimiento de los lugares de población humana. 
En la comarca podemos encontrar distintas clases de 
fuentes y abastecimientos de agua para el servicio de sus 

núcleos de población. 
En primer lugar cabe citar las fuentes naturales que, 

como surgencias de agua aprovechando roturas de estra
tos geológicos, aparecen en distintos lugares. La forma 
más sencilla de organizar estas fuentes es crear un depó

sito de pequeña dimensión, cubierto, que permite una 
mínima decantación de las partículas en suspensión. 

Podemos citar fuentes antiguas, como la del Piojo en el 
despoblado ·:ele Mohorte, ejecutada al pie de una roca, 

y dotada de una pequeña bóveda. O la fuente-manan
tial, tallada parcialmente en la roca, en el despoblado del 
Castillo del Moro en Villar del Infantado. O la fuente 
también tallada a modo de arco en la roca de arenisca de 
donde surge en las cercanías de Cañaveras. Curiosamen

te estas fuentes antiguas están ligadas todas ellas a des
poblados. La misma coincidencia ocurre en fa fuente de 

Baños con la necrópolis tardorromana de Albalate de las 
Nogueras. O la llamada Fuente Santa que se documen
ta en 1526, como manantial del cerro Botija, aguadero 
principal, y sin duda fuente antigua del despoblado de 
Lobinillas en el actual término de Barajas de Melo. 117 

Esta morfología ya más trabajada de depósito decanta
dor cubierto lo encontramos en San Bernabé, al dotar

se de muretes de sillería que tenían una cubierta a dos 
aguas, asentadas sobre la propia roca. 

Fuente. San Bernabé. Garcinarro. Fuente romana. Sotoca. 

Excepcional en el ámbito provincial es la fuente 
romana de Sotoca. El aljibe de decantación se cubre con 
muros de sillería coronados por una bóveda de medio 
cañón y cubierta a dos aguas, todo ello en sillería de fac
tura muy cuidada. El depósito tiene un desagüe lateral 

que abastece un pilón pegado a él, además de otro mayor 
destinado, tanto a lavadero, como a abrevadero. El acceso 

al depósito se ha cerrado con unas maderas, para evitar 
la caída de animales, bajando una escalera pétrea hasta la 
mitad de la altura media del nivel del agua, disponiendo 

de una repisa plana bajo la bóveda desde donde se puede 
coger el agua con las cántaras. 

Este tipo de fuentes están documentadas en toda la 
Península pudiendo citar ejemplares similares en bastan

tes lugares de la meseta superior, en modalidades cali
ficadas tanto romanas, como en Lara de los Infantes o 
Campo, de época medieval como en Soto de Bureba, 
Treviño o Espinosa de Cervera con signos de canteros. 
O de época ya moderna, manteniéndose esta forma con 

bóveda y cubierta a dos aguas construida en sillería, a lo 
largo de casi dos mil años~ 

Las ejecuciones de las fuentes además requerían la 
intervención de especialistas para realizar la conducción, 
captación e incluso la propia obra de la fuente, como la 
que realiza Juan del Mozo en 1574, encargado por el 
concejo de Villar de Domingo García, en sillería, además 
de traer el agua desde su nacimiento. 118 

Estos esfuerzos por canalizar y obtener recursos 
hidráulicos en muchos lugares de la comarca y la difi
cultad que ello tenía queda ejemplificado en el hecho 

Fuente. Buendía. 
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documentado de que algunos lugares tenían que pagar 
para obtener agua, como en el siglo XVI los habitantes 
de Mazarulleque. 119 

Incluso en épocas antiguas además se preveía cual 

debía ser su organización, especialmente para que dis
pusieran de un ámbito público para su mejor utilización. 

Así el fuero de Cuenca señala que " ... Toda fuente del con

cejo tenga treinta estadios de espacio a su alrededor. .. ". 120 

Conocemos la existencia de fuentes de origen árabe 

en lugares como Cañaveruelas, conocida como la fuente 

del Pozo, en forma también de aljibe, hoy desgraciada
mente cegada. O la antigua en forma de mina subte

rránea y acueducto o que servía a la población árabe de 

Huete. La ciudad de Huete tenía en el siglo XVIII, una 

notable dotación como nos señala el geógrafo Tomás 

López: " ... Dentro de su población, para los usos comunes de 

sus habitantes, tiene cuatro fuentes públicas, además de otras 

muchas en conventos y casas particulares, de agua pesada y 

gruesa, que conducen desde el nacimiento de su río Canda, 

media legua distante, por un conducto de bóvedas subterrá

neas de mucho coste y antiquísima construcción .. ". 121 

Otras fuentes se han establecido, como en la anterior, 
a modo de mina o sistema de drenaje en un manantial, 

para permitir una mayor captación del manantial, des

plazándolo hasta el lugar requerido. A veces es una mera 
canalización menor que se vierte a un pequeño espacio 

o recipiente, creando incluso aprovechando un pequeño 
escalón en el terreno, que es conformado por un muro de 

contención realizado en piedra, como en el ejemplo de 

Buendía, junto a las bodegas. 

En otros casos son ejemplos de tipo longitudinal, 
donde en paralelo al muro se dispone un pilón o abreva

dero, como en Saceda-Trasierra, que se conecta después 

para abastecer un lavadero cubierto. O en pequeño aljibe 
cubierto con losas, parcialmente desmontado hoy, como 

Fuente-abrevadero. Saceda-T rasierra. 

en el despoblado del Villarejo Caído. O en otro ejem
plo elemental de pilón en Valdecañas, donde la fuente 
se ofrece en su centro, marcándose con un sillar en pico. 

En otro, como en Priego, el aljibe se abre a un pilón, en 
un lado, y en una fuente cubierta con un pequeño nicho 

al otro. 

El pilón se puede realizar en piezas de losas talladas, 

protegidas por muros laterales, como en Villaconejos 
de Trabaque. O en mampostería o fábrica revocada, en 

ejemplos muy abundantes. 

Madoz nos describe una fuente realizada en el siglo 

pasado en la plaza Mayor de Barajas de Melo: " ... Her

mosa fuente cuyo remate es una alcachofa, por la cual y 2 

caños laterales se derraman las aguas en un pilón capaz para 

abrevar 50 caballerías; no es potable, pero hacía mucha falta 

a la v. para las bestias de labor y usos domésticos; por ello se 

hicieron grandes sacrifiúos para su construcción y conducción 

de las aguas que cierren encañadas cerca de 112 leg. por un 

terreno de difícil,· salva la cañería un barranco que corre a 

orillas del pueblo por medio de un puente de 3 arcos,fab. de 

piedra y ladrillo, aprovecharon oportunamente esta circuns

tancia para separar de la cañería principal otra que lleva la 

cantidad de 20 rs. de agua al punto llamado Las Cinco Calles 

donde vierte por un caño en un pilón; además de servir de 

abrevadero ambas fuentes para las caballerías y para los usos 

domésticos, pudiera aprovecharse el sobrante para lavaderos y 

riego de las huertas ... ". 122 

El texto es elocuente de los esfuerzos y de la impor

tancia de la obtención del agua para usos domésticos. 

Otra importante obra, que se realiza en el siglo pasado 

para el abastecimiento de aguas a Huete, también obli

gará a realizar un amplio acueducto. 
Otras fuentes más habituales, que se realizan a lo 

largo del siglo pasado y primer tercio del presente, son 
las fuentes a las que se añade el pilón, separándose con 

Fuente. Villarejo Caído. 
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Fuente. 
Salmeroncillos de Abajo. 

un muro coronado por molduraciones de donde surge el 
caño. El ejemplo de Albalate de las Nogueras, fechado 
en 18 9 8, y realizado todo él en sillería. O el de Villar 

del Saz de Navalón emplazado en uno de los espacios 
principales del núcleo, con una parte antigua consisten
te en la fuente, realizada en sillería, y el pilón añadido 
posteriormente y realizado en sillería. Junto al ejemplo 
enfoscado de Bolliga, con la fuente y abrevadero en línea, 
son buena muestra de esta organización. 

Ejemplares singulares podemos reseñarlos en Jabale
ra, fechado en 1859, con un pilón-lavadero donde vier
ten los caños, habiendo dispuesto en el pretil del mismo 
pequeñas señales para apoyar las cántaras. La salida de 
los caños se. realiza en un pequeño monolito de piedra 
cubierto .con un techo pétreo piramidal. La acompañan 

en el lateral, una hilera de sillares que crean un poyo irre
gular que permite sentarse. 

Fuente-abrevadero. Villaconejos de T rabaque. 
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Fuente-abrevadero. Valdecañas. 

Carácter urbano tiene la fuente de Gascueña asentada 
en el centro de la plaza Mayor. Es un tipo corriente en 

modelos renacentistas y que aquí se remata con una coro
nación fechada en el siglo XVIII, en 177 5, finalizada por 

una cruz y rodeando a la misma por un pilón, redondea-. 
do de forma irregular, cuya sillería ha sido recubierta con 
mortero para evitar las pérdidas de agua. El tratamiento 

de la columna de apoyo y del cuerpo gallonado del que 
salen los caños parece ser más antiguo. En paralelo a los 
dos caños se dispone en el fondo unas bases pétreas para 

poder apoyar los cántaros. 
Otro ejemplar dibujado es el de Vellisca, cuya fuen

te y pilón están realizados en sillería, estando fechado 
en 1874. Destaca el remate en frontón simplificado del 
monolito de la fuente. El pilón se enlaza con una pila 
de lavadero, en un nivel más bajo, que tiene dos zonas 
de lavado laterales, realizado ya en fábrica revocada en 
los años 5 O de este siglo, en una curiosa solución que 
no desdice eii su conjunto. Además los árboles laterales, 
un sauce llorón y una acacia, suministran sombra a este 
espacio del agua, en especial en las zonas de lavadero. 

Fuente-abrevadero. Albalate de las Nogueras. 
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Fuente-abrevadero. Bólliga. 

Muy expresiva es la transformación de la fuente de 

Villarejo del Espartal. Apoyado en el antiguo muro de la 
fuente y coronado con una talla pétrea en roseta se dis

pone un pilón en chapa metálica cuyo desagüe se lleva al 

lavadero, a través de un tronco tallado en canal. El citado 

tronco distribuye el agua sobrante en el lavadero, cerrado 

con muros de mampostería y cubierto a un agua en plan

ta cuadrada, a una serie de pilas de lavado individuales, 
prefabricadas en piedra artificial, y dispuestas en fila. 

Otros ejemplares especiales son la fuente y pilón de 
Caracenilla, donde destaca, en una construcción relati

vamente reciente, la disposición del pilón en planta con 

forma de alas de mariposa. Esta organización permite 

colocar en el centro y zonas más estrechas la pilastra con 

dos caños, donde se recoge el agua con los cántaros, para 

luego el pilón ir ampliándose en curva para convertirse 

en abrevadero. 
Singular es la forma de semicírculo del recinto de la 

fuente del Cerrillo, en la salida de Huete, pegada a la 

carretera. Esta forma, con un muro de construcción en 
arco, permite colocar el caño en su centro, descendien-

Lavaderos en fuente. Villarejo del Espartal. 

do por una escalera corrida en el lado recto paralelo a la 
actual carretera. 

Los lavaderos cubiertos son normalmente de factu

ra reciente en la comarca. En Valdecolmenas de Abajo 
encontramos las dos soluciones. La más antigua consta 

de una fuente que sirve a un pilón-abrevadero situado 

bajo ella y apoyada en un alto muro de contención, crea
do en un fuerte escalón del terreno, y ejecutado en sillería 
y mampostería. El desagüe del pilón abastece, a su vez, a 

un lavadero descubierto, construido en fábrica revocada y 

cuyo aliviadero sirve al riego de los huertos. 
En el otro extremo del núcleo se dispone una fuente 

con pilón de factura reciente, cuyas aguas sobrantes sir

ven a un lavadero, cubierto a un agua, cuyos muros son 

pórticos constituidos a base de pilastras y arcos rebajados 

en fábrica también revocada. Se emplaza en una plaza 

donde se asienta la ermita, junto a dos añosas olmas. 
De mayor desarrollo es el que encontramos en Val

deolivas, disponiéndose protegido por con una cubier

ta apoyada en pies derechos de madera, constituyendo 

un singular espacio, auténtica plaza del agua donde las 

Fuente-abrevadero. Villar del Saz de Navalón. Fuente del Cerrillo. Huete. 
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Pozo y pila. Cuevas de Santiago. Mazarrulleque. 

Fuente-abrevadero-lavadero. Valdecolmenas de abajo. 

mujeres podían charlar y comunicarse con las vecinas, a 
la vez que lavaban la colada. 

Otro tipo de elemento de suministro de agua son los 
pozos, de los que encontramos algunos de factura anti
gua, como el de Cuevas de Santiago, cuyo pretil es de 

mampostería, ayudado por una pila tallada en una sola 
pieza en piedra. También encontramos ejemplares en las 
tierras que disponían de norias, como el que hemos cita
do junto a una caseta de Torrejoncillo del Rey. Normal
mente en las propias casas se dispone el pozo, en el corral 
o patio, para abastecimiento propio cuando ello era posi
ble por organización y presencia de acuíferos. 

Los textos del siglo pasado prestan atención a un 
problema característico de la comarca, cual es la calidad 

de las aguas, pues, al pasar por terrenos yesosos, el agua 
diluye sus sales. En Bonilla, la fuente de su plaza mayor, 
es de agua salobre. Lo mismo ocurre en Canalejas, donde 

se señala la existencia de: " ... dos fuentes dentro de la villa y 

cuatro en las afueras, todas de agua salobre ... ". 123 

Del mismo modo, y por el contrario, en otros lugares 
se indica la buena calidad de las mismas. En Priego se 

señala " ... para surtido del vecindario hay 3 fuentes, una a 

la entrada del pueblo y dos en el centro, cuyas aguas son de 

excelente calidad ... ". 124 

El agua, dotada de una serie de condiciones terapéu

ticas o no, ha dado lugar a la creación de lugares de baño, 
tanto con fines medicinales, como para la higiene per

sonal. Conocida es la importancia que dichos estableci
mientos tienen en la cultura árabe, en relación no sólo 

con aquellos principios higiénicos sino como lugar de 
purificación religiosa, ligados con la mezquita, y espacio 

de convivencia y relación social. 
La existencia de baños en Cuenca nos la da el fuero, 

lo que confirma la presencia en época anterior musulma
na, ordenándose su uso alternado de mujeres y hombres, 
así como cristianos y judíos. Dicha regulación se recoge 

en el capítulo III, artículo 32: " ... Los hombres vayan al 

baño público el martes,jueves y sábado. Las mujeres vayan el 

lunes y el miércoles. Los judíos el viernes y el domingo. Nadie, 

ni mujer, ni hombre, pague por entrar al baño más que una 

meaja. Los criados, tanto de los hombres como de las mujeres, 

y los niños no den nada ... ". 125 

Baños conocidos en la zona son los de Alcantud, que 
se han convertido en balneario, de origen romano. La 
Isabela, asentamiento real decimonónico, hoy inundado 
por el pantano de Buendía, cuyo origen también es de 
época romana y ligado a la ciudad de Ercávica. En Bue
ndía se conocían también baños termales, hoy inundados 
igualmente por el citado pantano, que en el siglo pasa
do eran bastante conocidos. 126 Asimismo en el propio 
núcleo de Huete se conocían en el siglo XVIII los baños 
situados en la llamada Dehesa de las Pozas. 127 

Hornos, 

Las casas de la Alcarria Conquense no albergan en 
su programa interno el horno de cocción para el pan 

y otros productos alimentarios. Para dar satisfacción a 
esta necesidad en todos los lugares han existido hor

nos para dicho fin. Hornos que podían ser propiedad 
del concejo o del común de los vecinos o de un grupo 
de ellos. En muchos lugares los hornos se distribuían 
en distintos barrios, agrupándose a tal efecto según 
los vecinos de los mismos. Por ejemplo en Barajas de 
Melo, en el siglo pasado, se conoce la calle de Hornos 
donde había tres hornos públicos de pan cocer y recibía 
también el nombre de calle de Enmedio. 128 También 

en Buendía existieron en ese momento tres hornos de 

propios. En otros núcleos menores el número se redu
cía a uno, como en Arrancacepas, Cuevas de Velasco, 
Culebras, Pineda de Cigüela. 129 En Villalba del Rey el 
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Horno. Naharros. 

Horno. Cuevas de Santiago. Mazarrulleque. 

número subía a dos ejemplares, llegando a cinco en el 
núcleo de Huete. 130 

Las distintas formas de propiedad implican una organi

zación, diferenciando los hornos concejiles y los que, nor
malmente abastecían a un número amplio de vecinos, eran 

arrendados a un hornero, de tal modo que éste atendiera al 

mismo y lo tuviera encendido y dispuesto para su función. 
El fuero de Cuenca regula precisamente el funcionamien

to del mismo y las obligaciones del hornero: " ... El hornero 

caliente el horno, meta el pan en él y, cuando esté cocido sáquelo. 

Los hornos cuezan hasta treinta y dos panes. Pero el hornero 

tenga derecho a la cuarta de la renta del horno. Si el hornero u 

la hornera no se levanta muy de mañana a calentar el horno, 

pague el doble del daño que sobrevenga por esta causa, según 

el juramento del dueño del horno. Y si calienta mal el horno y 

por este motivo sobreviene algún perjuicio, la hornera aboné/o 

doble. La hornera que altere la vez a una mujer, pague tam

bién cinco sueldos, la mitad a la demandante y la otra mitad, al 

almotacén y, además el doble del daño causado ... ". 131 

Los hornos comunales están organizados como un 

simple edificio de una planta, donde en una sala, más 
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o menos amplia, se dispone ~l horno de planta circular, 
cubierto por una bóveda de media naranja realizada con 

ladrillo. La sala suele disponer de una mesa o tablero 

donde colocar las piezas moldeables y posteriormente 
horneadas, además de la artesa donde amasar la harina. 

El ejemplo de Naharros permite ver la bóveda del horno 

vista, al haber desaparecido parte de la cubierta. 

En el ejempló dibujado de Garcinarro el horno se 
ubica en un lateral de una planta alargada. En los late~ 

rales de la planta libre se. dispone un banco de fábrica, 

donde cubiertos de paños se colocaban los panes cocidos. 

En el centro una amplia mesa de madera hacía las veces 
de espacio de amasado. Adosado a un lateral de la plan

ta se dispone el almacén de la harina, como un añadido 
posterior al edificio original. Este añadido da al patio 

trasero, que formaba parte de su organización y permitía 

albergar una cuadra hoy desaparecida. El horno, como 

la mayoría de los que hoy se conservan, es de propiedad 
particular, estando sin uso. 

El horno de Valdeolivas se conforma en un edificio de 

una planta con un altillo superior para almacenar la leña. 

En su planta se integra el volumen del horno, conforma
do por su bóveda realizad en adobes, que en esta ocasión 

se acompaña de una chimenea emplazada delante de su 

boca. Tiene un único acceso constituido por un amplio 
portón, albergando alrededor del horno un amplio espa

cio de trabajo y como el anterior es también particular. 
Las tahonas a finales del siglo pasado y principios de 

este incorporaron ya hornos de factura industrial, dota

das de portillos, que cierran su interior, de hierro fundi

do. El ejemplo de Canalejas del Arroyo se dispone en 

un edificio de planta rectangular de una altura, dotado 
de una sala donde al otro extremo de la misma se dispo

ne el horno. Mantiene pues una organización elemental 
similar a los hornos tradicionales, con el único cambio 

del propio sistema de cocción, que sigue empleando la 

leña como material de combustión, siendo necesaria una 

amplia leñera aneja. 
Otros edificios, anejos o no a la organización base del 

concejo, eran las fraguas, que normalmente eran tam

bién arrendadas a particulares para dar servicio. Así por 

ejemplo en Barajas de Melo, a la salidaxleJa plaza de la 

Iglesia parroquial hacia la vega y junto afa·antigua, hoy 
desaparecida, camarilla o sala del Concejo y de los Cabil

dos se emplazaba la fragua, hoy también inexistente. 132 

Esta se completaba con <?tros útiles, que aquí en la 
comarca han desaparecido, como el afiladero y el potro o 
herradero, donde se herraban o cortaban los cascos de las 

caballería y ganado mayor. 
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Tahona. Canalejas del Arroyo. 

Caminos y 
Desde luego sería necesario, al hablar de caminos y sus 

morfologías constructivas, referirse a los más importantes 

de época antigua, de las que todavía se conservan algunos 
restos significativos como son las vías romanas que discu

rrían por la comarca, pues han servido de base posterior a 
los trazados y organización caminera posterior. 

La organización de los distintos tramos conservados 
parecen confirmar que se construían con una cimenta
ción poco profunda sobre un asentado de base, que con
siste, según algunas catas realizadas, en una capa inferior 
de piedra gruesa asentada sobre el terreno. Sobre ella se 
dispone una capa de tierra suelta, que permite la filtra
ción de las aguas de lluvia. Encima se colocaba un lecho 
de piedra gruesa sobre el que se asentaba el firme, que 
podía ser de enlosados más o menos irregulares, como 
encontramos en casos excepciona-
les en las zonas de montaña, donde 
la piedra caliza permitía obtenerla 

fácilmente, por ejemplo en el tramo 
junto al despoblado de Santa Cris
tina. O bien un enguijarrado grue
so mezclado con mortero y barro, 
parecido al que se ha localizado en 
las calles de Ercávica. 133 

Esta morfología de caminos con 

enguijarrado, a modo de .macadam 
tradicional, es la que todavía pode
mos localizar en forma de restos en 
caminos rurales que no han sido 
asfaltados. 

A la vez se localizan tramos de 

viarios que aparecen tallados en la 
roca, en pasos concretos. Los de 

tud, con tallado de la roca en la vía romana, de unos 
dos metros y medio de anchura, donde existen señales 
de las ruedas de carros, nos indican éomo se facilitaban 
los pasos difíciles de algunos lugares. Este tratamiento 
lo encontramos en un viario que transcurre por el des
poblado de Mohorte, en Garcinarro, donde aprecia igual 
tratamiento de la roca, que ha sido tallado, y señales de 
los carros. 

Los tratamientos de sendas y caminos peatonales 
normalmente no disponen de organizaciones específi

cas, aún cuando podemos encontrar ejemplos como el de 
Tinajas, donde se tallan escalones irregulares en la propia 

ladera por la que desciende el mismo, aprovechando que 
el terreno es relativamente consistente. 

Sin duda lo más destacado de la organización cami
nera es el esfuerzo para cruzar los cauces fluviales en el 
territorio. En estos importantes caminos romanos encon

tramos puentes que pueden calificarse de esta época, aún 
cuando siempre existen grandes dudas al respecto. El 
puente de Villas Viejas en Huete sobre el río Cigüela, 
de un solo ojo y con bóveda de medio cañón en sillería 

parece atribuirse a dicha época. 
Otros puentes de un ojo y factura más reciente, se 

organizan bien en sillería, colocados los sillares a soga y 
tirón, como en el ejemplo de Caracena del Valle, que en 
algún caso fue calificado como romano al estar emplaza
do en una de las vías romanas secundarias. Curiosamen

te Madoz nos señala que dicho puente fue construido a 
principios del siglo pasado por cuenta del Marqués de 
Miraflores. 134 De similar factura es el de Valdecolmenas 

Santa Cristina, cerca de Alean- Camino tallado en la roca. Mohorte. Garcinarro. Camino tallado en el terreno. Tinajas. 
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Villar del Horno. 

de Abajo, edificado en época bajomedieval, ambos sobre 
el río Mayor. 

Tratamientos de factura más tradicional, por ejem

plo, los podemos encontrar en otros puentes de un ojo, 

como el de Villar del Horno, sobre el río Cigüela. Está 

construido sobre una cimentación de sillería, arrancan

do sobre él el arco, que aparece con señales de encofra

do, en fábrica de sillarejo, dejando los piezas de sillería 
para la clave. Se ayuda con muretes laterales oblicuos que 

protegen la fábrica de la erosión del río. El ejemplo del 
puentecillo de Villalbilla está realizado en una bóveda de 
factura tosca realizada con piezas irregulares de mam

postería, la mayoría con lajas, construido ayudándose por 
una cimbra con encofrado de madera. 

El puente de Albalate de las Nogueras, sobre el río 

Trabaque, es un ejemplar medieval con perfil alomado y 

dotado de dos ojos desiguales en fábrica de sillería, con
tando con un tajamar central, reforzado su esquinazo con 

sillares, siendo el resto de la fábrica de mampuesto. Este 

puente conserva su pretil rematado con piezas de sillería 
como albardillas del mismo. De los anteriores sólo el de 

Caracena del Valle. 
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Villalbilla. 

Valdecolmenas dispone también del pretil, siendo habi
tual que hayan sido desmontados recientemente para 

permitir el paso de la maquinaria agraria. 

Desde luego era habitual que, en la edificación de 
estos puentes, se contrataba a maestros canteros o alba

ñiles, para con su experiencia y buen hacer ejecutaran los 

mismos. Así en 1540 a Miguel Saz le mandó el corregi

dor Juan de Lupa que hiciera un puente en Sotoca, lugar 
por donde llega todo el bastimento de la tierra Huete 

a Cuenca. 135 También estos maestros recibían órdenes y 

encargos para inspeccionar obras ya realizadas por otros, 
tanto para dirimir conflictos, como para efectuar su tasa

ción, como el que recibe en 1603, Alejandro Escala, para 
inspeccionar el puente y presa en Moncalvillo. 136 

Aún cuando todos estos puentes reseñados, desde los 

más pequeños a los mayores, son de factura pétrea, como 

los asentados en el paso del Guadiela, hoy inundados por 
el pantano en Buendía o La Isabela, la mayoría de los 

puentes tradicionales eran pontones de madera. Así por 

ejemplo en el siglo pasado se cita, en Barajas de Melo, 
un puente de piedra en el camino de Tarancón y otro 

Albalate de las Nogueras. 
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Buendía. 

de madera, arruinado ya, junto al molino de Salvocal. 137 

La descripción del puente de piedra nos la sirve Fermín 
Caballero en dicho momento: " ... puente de caly canto ... 

Hoy está formado de yeso con un solo ojo estrecho ... ". 138 

En el río Guadiela se citan en dicho momento dos 
puentes de madera; uno en Alcantud y otro en la Roi
dera. Y por el contrario sólo uno de piedra en San Pedro 

Palmiches " ... de 150palmos y 6 arcos ... ". 139 También se 
citan dos puentes de madera en Cuevas de Velasco. 140 

El esfuerzo constructivo en dotar de puentes los 
pasos de los ríos, hizo que se establecieran normalmen
te impuestos por su utilización, con la denominación de 
portazgo, de tal modo que la exención del mismo era un 
privilegio regulado. Todavía en el siglo pasado conoce
mos que se mantenían incluso pequeños puestos vigila
dos para su cobro, como en Horcajada de la Torre, donde 
se cita " ... un puente de sillería de 3 

arcos y un portazgo próximo a él ... ". 141 

Pavimentaciones 

y espacios ...,u,u111 ... v 

En los núcleos las pavimentaciones 
tradicionales han tenido tratamientos 
distintos, donde se alternaban los sue~ 
los duros empedrados con los blandos 
de tierra compactada. Tampoco hay 
que olvidar que, en ocasiones, los 
propios asentamientos rocosos de los 
lugares han ·suministrado una base 
pétrea natural que ha sido conve
nientemente trabajada, creando viales 
continuos o escalonados. 

Sin embargo hoy no quedan casi 
signos de tratamientos específicos de 

Torralba. 

Plaza mayor. T orralba. 

gón la práctica totalidad de los espacios viarios públicos 
de los núcleos. Sólo, en alguna ocasión, encontramos 
restos de empedrado compuesto por canto rodado, que 

interés, al haber invadido el hormi- Pórtico y suelo. Valdeolivas. Arco. Villalba del Rey. 
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Arquillo. Villalba del Rey. Puerta de Molino. Priego. 

podemos observar por ejemplo en uno de los pórticos 
de Valdeolivas. Su tratamiento nos indica que la cons
trucción de la casa aportó, en su basamento, esta pavi
mentación, que juega a modo de alfombra decorativa con 
el solado enguijarrado del portal. Madoz nos señala, en 
el siglo pasado, cómo algunos núcleos menores estaban 
empedrados, como en Castillejo del Romeral, 142 lo que 
puede indicar que este hecho sólo ocurría en los núcleos 
de mayor entidad o en los espacios más importantes. 

Un elemento característico del amueblamiento urba
no ligado a la casa, normal en la mayoría de los lugares, 
son los poyos o bancos de fábrica pegados a sus facha
das, que normalmente ~~cilitaban, tanto el descanso en 

el exterior, como poder subir y bajar de las cabalgaduras. 
El propio Fuero de Cuenca, regula este tipo de elemen
tos que además podían ser utilizados como apoyo para la 
venta de mercancías, establecidas en las plazas o espacios 
de mercado. Así señala que " ... cualquiera que haga un poyo 

en la calle, sea suyo y del concejo, esté al servicio de ambos y 

nunca se alquile a nadie. Si alguien lo alquila a otro, pague 

sesenta mene al es al almo tacen y al demandante ... ". 143 

No podemos olvidar, en este último sentido, que la ins
talación de puestos de mercado tenía un carácter temporal 
y eran colocado como tenderetes en ciertos espacios públi
cos de los núcleos. Incluso los propios servi~ios municipales 

de abastecimiento alimenticio podrían tener este carácter. 
Por ejemplo la tabla de la carne, como puesto para expen
der de la carnecería del concejo, en el núcleo de Barajas de 
Melo. Se instalaba en la plazuela de la Iglesia, tal como nos 
lo describe Fermín Caballero en el siglo pasado. 144 
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En la plaza de España de Gas
cueña se sitúa, apoyado en las traseras 
de unas viviendas, un cobertizo a un 
agua que crea un espacio protegido 
para el establecimiento de puestos 

del mercado. Está compuesto por 
postes de madera, montados en basas 

de piedra, coronadas por zapatas de 
madera, sobre las que se apoyan unas 

vigas de borde, sustentando los pares 
de la cubierta, así como unos tiran

tes, todo ello de madera. Este portal 
de mercado especializado es el único 
ejemplo de organización arquitectó

nica tradicional para tal fin, que existe 
en la comarca. Gascueña celebra feria 

los días 15 de mayo, 24 de agosto y 30 
de noviembre, única en el partido de 

Priego. según nos relata Madoz. 145 

Mercado semanal tenían concedidos otros,;núcleos 

menores de la comarca, como en Albalate de las N ogue
ras fijado en el jueves, que era del" ... todo insignificante ... " 

ya en el siglo pasado, 146 celebrándose en su plaza Mayor 
de planta rectangular, donde están presentes en dos de 
los lados los edificios que representan a las instituciones 
locales, el ayuntamiento y la iglesia parroquial. 

Otros espacios públicos nos muestran organizaciones 
porticadas, entre las que sin duda destaca el de la plaza 
Mayor de Torralba, precedida por la olma del concejo y 
por el edificio del ayuntamiento. En este espacio alar.
gado se dispone el lado oeste porticado, acompañando 
la dirección longitudinal del núcleo, adaptado al cerro 

donde se asienta el castillo. Este pórtico se dobla en su 
lado sur hasta unirse con un arco que se dispone sobre 
una calle de acceso. 

Plaza de la Constitución. Buendía. 
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Restos de un pórtico, conservado en dos casas, lo 
encontramos en la plaza del Generalísimo de Valdeo
livas, precisamente en el arranque de la calle Mayor, 

donde más adelante se dispone otro pequeño tramo. Esta 
·plaza se enlaza por una esquina con el amplio atrio de 
su iglesia parroquial, a través de una escalera que sube a 
su plataforma nivelada. Completan su sistema de espa
cios públicos, la gran plaza rectangular, presidida por su 
ayuntamiento. 

También encontramos arquillos en otros espacios 

como en los arranques de las calles que salen de la plaza 
Mayor de Villalba del Rey, de la que arranca la calle 
principal del núcleo, estructurando su planta lineal. Otras 
plazas se abren como ampliaciones de la calle Mayor, 
como en Barajas de Melo, a intervalos de ella, en espa
cios menores como la Plazuela de la Iglesia o mayores 
como la Plaza Mayor o de la Constitución presidida por 
el ayuntamiento, dotado de su pórtico. 

Sin duda el conjunto de las plazas de Abajo y de 
Arriba o de la Constitución de Buendía son un ejem

plo magnífico de articulación de dos espacios urbanos. 
El segundo se abre ante el acceso de la iglesia, creando 

una ele porticada, que a su vez y a través del edificio del 

concejo se conecta por el propio pórtico, que luego se 
doblará con la plaza de Abajo para crear un lateral de 
este espacio. De la primera arrancará la calle de la Botica, 
significativa denominación, que indica la antaña presen
cia de dicho establecimiento 

Sistemas concatenados de espacios de cierto interés 
los encontramos en Torrejoncillo del Rey, con tres espa
cios enlazados: el atrio de la iglesia, una plaza menor o 
de la Verdura y la gran plaza rectangular o de la Consti
tución, unidas por la calle Ayuntamiento. 

En Leganiel otro sistema de espacios, como la plaza 
de Isabel II, donde hoy todavía se instalan los vendedores 
ambulantes, como espacio de mercado, y la más cívica de 
la Constitución, están unidas por un pequeño tramo de 
calle Mayor, siendo ambos espacios de planta rectangular. 

Espacios como el de Albendea, destacan por su gran 
tamaño, con dos zonas, una a diferente nivel y de plan
ta rectangular, estando también enlazado con el espacio 
del, ya más reducido ámbito, del atrio parroquial y con la 

pequeña del ayuntamiento. 
Priego también nos muestra un sistema de espacios 

públicos de interés. Por un lado la plaza de la Batalla de 
Lepanto, típico espacio de feria abierto al exterior de su 
recinto amurallado a la salida de la puerta de Molina. Esta 

puerta ~a acceso a una ampliá cálle, llamada Franca, sobre 
la que se abre el espacio único de la plaza de Los Condes 
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de Priego, conectado después por una vía más estrecha 
con el espacio de respeto de la iglesia parroquial, domina
do por su espléndida torre renacentista, fechada en 1562. 

En Huete los espacios públicos significativos se abren 
fuera del recinto amurallado medieval, debido al fuerte 
desnivel de su asentamiento. Sólo junto a la arruinada 
iglesia de Santa María de Atienza, que sustituyó a la 

mezquita árabe, se dispone lo que puede ser un atrio o 
espacio de respeto. El espacio principal y más antiguo, 

donde se celebraban las fiestas y corridas¡ de toros, se 
abre en el acceso de la puerta de Almazán, o plaza de la 

Constitución, de la cual arranca la calle Mayor, amplián
dose en la vecina plaza del Mercado, donde se instala el 
mercado semanal. Otros espacios se abren a modo de 
zonas de respeto ante edificios religiosos significativos, 
como a la entrada del convento de la Merced, o del de 

Sto. Domingo, con similares denominaciones respectivas, 
completándose con la que con él conecta, plaza de San 

Juan. Cerca de las primeras y en la calle Mayor se abre 
un espacio menor producido del derribo de uno de los 

antiguos y abundantes edificios religiosos del núcleo. 
Hemos hablado en otro lugar del papel de ciertos 

árboles aislados como elementos significativos de los 
núcleos, ampliando el papel de lugares y símbolo de jus
ticia y jurisdicción. Junto a ello encontramos también 
algunos espacios ajardinados a modo de parques, dis
puestos como lugar de solaz de las poblaciones, en una 
clara traslación de ciertos espacios verdes urbanos. La 
alameda de Huete, establecida al final de la calle Mayor 
en el acceso del núcleo, es paradigmática de ellos. 

Tratamientos más elementales, como paseos arbola
dos, lo recoge ya Madoz en el siglo pasado en un núcleo 
como Alcohujate. 147 Parecida organización une el núcleo 

de Villaconejos de Trabaque con la ermita de la Concep
ción, con árboles a ambos lados, que también se conoce 

en el siglo pasado. En estos espacios como la alameda de 
Villarejo del Espartal, la especie dominante que se des
cubre es el olmo negro en ese momento. 148 Desde luego 
la toponímia de los núcleos es muy expresiva al respecto: 
Olmeda de la Cuesta, Olmedilla del Campo, y Olmedilla 
de Eliz, aún cuando está especie local esté hoy en franca 
decadencia afectada por la grafiosis. 

la arquitectura de las instalaciones 
preindustriales: molinos hidráulicos y de viento, 
batanes, almazaras 

Dentro de este grupo de arquitecturas se han inclui
do todo el· conjunto de instalaciones de transformación 

especializadas, que emplean mecanismos tecnológicos 
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preindustriales. En su gran mayoría están dedicados a 'la 

trasformación de productos alimenticios, como el cereal 

o la aceituna, con sus correspondientes sistemas de moli

nería, que todavía se conservan en pie. 

Junto a ellas, otras instalaciones con un carácter más 
amplio, tanto para trabajar u obtener productos desti

nados a alimentación, como la sal u otros productos no 

alimentarios, a modo de útiles como los martinetes del 

cobre, o tejidos como los batanes, de los cuales nos restan 

hoy meras referencias de haber existido. Se han separa
do de ellas otras instalaciones de carácter más elemen

tal como, por ejemplo, las destinadas a la preparación de 

materiales de construcción como caleras o yeseras, o su 
fabricación como los tejares, o de tipo extractivo como 

las canteras o la minería de ciertos productos que han 
tenido una gran importancia histórica, como el yeso 

espejado explotado en época romana. 
Otras se han segregado de este conjunto, como todas 

aquellas destinadas a la fabricación de artesanías manu

facturadas, como las destinadas a la creación de tejidos, 

como el lino, el esparto o la lana, o para la constitución 

de útiles o recipientes tanto de tipo vegetal como el 
mimbre, o de tipo mineral como la cerámica. 

La arquitectura más extendida en la comarca es la de 
la molinearía hidráulica, en sus distintos estadios evoluti

vos, emplazados en la práctica totalidad de los diferentes 
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cauces de agua. Estas instalaciones de las cuales posee
mos referencias concretas aisladas desde el siglo XVI, 

tienen en gran parte un origen alto medieval. 

La atención que, el propio fuero de Cuenca, dedica 
a esta temática -todo un capítulo- nos da idea de la 

importancia que tuvo la molinería en un ámbito vecino, 

donde, de su extensión, tuvieron una gran responsabili

dad los anteriores dominadores árabes. La cita a las ace

ñas que aparecen en el texto, palabra de origen árabe que 
sirve de denominación a un tipo de molinos evoluciona

dos con rueda de disposición vertical y cuya implanta

ción en la Península fue realizada por ellos, nos confirma 

este dato. 

No obstante, ya en época romana, las ruedas de agua 
eran conocidas. El texto conocido de Vitrubio precisa

mente describe cómo es una rueda de agua, sistema que 

desde luego era conocido en el ámbito conquense, pues 

el citado fuero nos habla de ellas equiparándolas a las de 
aceña, junto a las de huerto, baño o pozo, indicando pues 

que los sistemas similares a la noria eran muy extendidos 

en su territorio. 
Veamos pues cómo el Fuero de Cuenca regula todos 

los aspectos de construcción y gestión de los sistemas 
molinares, que es uno de los más completos que se con

servan en los textos jurídicos medievales españoles. 

Molino de viento manchego. 
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Cap. VIII Los Molinos. 

1. Los molinos, los canales y las presas. El molino que 

alguien construya en su heredad tenga un camino de acceso 

de tres pasos de ancho y también un espacio a su alrededor de 

nueve pasos; en caso contrario no salga. 

2. El que construya un molino en el cauce del río. Si 

alguien quiere construir un molino en medio del cauce del 

río, constrúyalo sin pena alguna y sea estable a perpetuidad, 

siempre que tenga entrada y salida propios, como hemos seña

lado, más arriba, de lo contrario no salga. 

3. El que construya un molino nuevo. Cualquiera que 

construya un molino nuevo, guárdese de no perjudicar a otro 

molino construido con anterioridad, en cualquier parte que 

esté, sea más arriba, sea más abajo, bien a la derecha, bien a 

la izquierda: pues si, por casualidad, el nuevo molino impide 

u obstaculiza a los molinos que ya están construidos antes, no 

valga y sea destruido .. a. 

6. Que el constructor del caz eliia los emplazamientos 

meiores. El que haga un caz, construya también cuantos 

molinos pueda hacer en el emplazamiento más idóneo que él 

elija. Y así como los molinos antiguos pueden destruir los nue

vos que los estorban, y las piezas antiguas pueden destruir, 

por la misma razón, las nuevas, así por el mismo derecho, los 

caces antiguos pueden pe¡judicar a los nuevos. 

7. Oue el constructor de un caz construva un fJuente, si es 
.r 1 

necesario. Cualquiera que haya un caz, construya también el 

mismo un puente, si el concejo tiene necesidad de él 

8. Que los molinos que estén más abajo no perjudique a 

los que están más arriba. Póngase una señal entre uno y otro. 

Puesto que suele suceder frecuentemente, que los molinos que 

están más abajo pe¡judican a los que están más arriba por 

exceso de agua, por esto mandamos que, cuando las aguas 

disminuyan de nivel en el mes de agosto, se clave una estaca 

entre los dos molinos, a una distancia de nueve pasos del cár

cavo del molino que está más arriba, y en ella se marque una 

señal. Hecho esto, si después, por culpa del molino que está 

más abajo, el agua cubre la señal, el dueño del molino pague 

al demandante diez maravedis y, además, haga descender el 

nivel del agua inmediatamente, sino lo hace, pague 1 O m. 

durante cuatro días, a partir del aviso, permanezca el agua 

por encima de la señal, por su culpa; no obstante, si el sitio es 

talque en él no puede clavarse la estaca, hagan la marca en 

cualquier otro lugar que les plazca ... 

15. El que rompa unapiedra u otras cosas de un molino. 

Cualquiera que rompa conscientemente una rueda de molino, 

una muela, un canal, un parahuso, o una abadía, pague diez 

m; de lo contrario, sálvese como en el caso de hurto. Si alguien 

roba estas cosas, páguelas como ladrón. Si se le puede probar; 

pero sino, sálvese como en el caso de hurto. 
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16. El que rompa una rueda de aceña, de huerto o de 

baño. El que rompa conscientemente una rueda de aceña, de 

huerto, de baño o de pozo, pague 1 O m. y el doble del daño 

causado. Si se le declara culpable; pero sino, sálvese como en el 

caso del hurto ... 

19. El agua de los molinos que sea necesaria para los 

huertos. Si el agua con la que muelen es necesaria para regar 

lo huertos, utilícenla éstos dos días a la semana; a saber el 

martes y el viernes, ya sea agua del caz, ya sea del río; tóme

se el agua en aquel punto y llévese por aquel sitio, donde los 

alcaldes vean que ocasiona menos daño a uno y otros ... ". 149 

En la comarca los molinos que se han conservado 

normalmente han dispuesto de un azud o presa instalada 
en el cauce de agua natural, del cual se extrae el caz, que 
abastece de agua al molino, en el correspondiente salto, 
volviéndose a unir dicho caz al cauce original. 

El salto y los correspondientes azud y caz son nor
malmente las construcciones o elementos de mayor anti
güedad, pudiendo encontrar edificaciones que se han 

levantado sobre la anterior organización, usando dichos 
elementos. 

Molino de Larez. Carrascosilla. 
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de Arriba se separa aquel del edificio 
del molino, aunque la distancia es 
menor, saliendo del frente del cubo, 

en su parte baja, un conducto enfos
cado que termina sobre el lateral del 

rodezno. En ambos casos son moli
nos de una sola rueda, con un cár

cavo en forma de bóveda de sillería. 
Este basamento y banzao están rea

lizados en los comienzos de la época 
moderna, siglo XVI, incluso en el 
de Villar del Horno, disponía de un 
arco de medio punto de sillería, que 
hoy está desmontado, posiblemente 
también de dicho momento. 

Fábrica de harinas Sto. Cristo de la Caridad. Priego. Cubo de molino. Villar del Horno. 

La morfología de estos molinos 

de cubo, al parecer tiene su origen 
en el Medio Oriente, habiendo sido 

La propia evolución molinar puede quedar reflejada 
en la propia complejidad de algunos .de los edificios con
servados. Por un lado los molinos de pequeño tamaño, 

como el dibujado en Valparaíso de Abajo, dispuestos en 
pequeños cauces. Se dispone en dos alturas. En la baja 
se sitúa la sala de la molienda, con su única piedra, y una 
cocina, aprovechando esta última la zona baja de la esca
lera como despensa. 

En la planta primera se disponen dos habitaciones, 
una que cuenta con acceso desde el exterior, a nivel dife
rente que la baja. Y junto a ella otra sala, donde hoy se 

ha dispuesto un palomar, conectada por la escalera con 
la inferior y que también contó con acceso propio hoy 
cegado. En un lateral se dispone la ruina de la cuadra. 
Las habitaciones superiores servían como habitaciones 
de la casa, dormitorio y almacenamiento. 

La balsa o banzao, que sirve al molino, finaliza en 
fábrica de sillería, quedando a una distancia de más de 
dos metros del edificio, arrancando de ella un conduc
to estrecho que permite dar una mayor presión sobre el 
rodezno que mueve la rueda. Es el típico molino maqui
lero, en el cual el molinero cobraba a los vecinos del lugar 
mediante la maquila, o porción del grano molido. 

Estos molinos podían ser propiedad de los señores 
del territorio, o de los concejos y con el tiempo han sido 
privatizados. Los ejemplos dibujados en Valdecolmenas 
de Abajo y Villar del Horno son de un modelo más evo
lucionado. Son molinos de cubo, donde el banzao tiene 
forma cilíndrica, realizado en sillería, que permite mejorar 
la presión sobre el rodezno. Al igual que el de Valparaíso 

ARQUITECTURA AUXILIAR, COMPLEMENTARIA Y DEL COMÚN 

los árabes en España sus difusores. 

Es un tipo muy común en la Península, sobre todo a lo 

largo del siglo XVI. De este tipo surgirá una variedad 
de invención española, el molino de regolfo, que ubica el 
rodezno dentro del cubo, a modo de sistema de turbina, 
donde a la presión vertical se une la fuerza centrífuga. 

En el caso de los dos molinos dibujados de Villar 
del Horno y Valdecolmenas de Abajo, el mecanismo de 

la rueda, siempre de eje vertical, se acompaña por otras 
maquinarias de cernido. Estos se mueven a través de 
un sistema de poleas que transmiten, a través del eje de 
la piedra que es alargado en vertical, el movimiento de 
la misma. Se disponen, tanto en paralelo en la misma 
estancia, como emplazados en una estancia superior. 
Estos molinos, debido a la distancia al núcleo, disponen 
de vivienda propia del molino, incluso, como en Valde
colmenas de Abajo, con cuadras anejas agregadas que 
amplían notablemente su organización. Corresponden 
en estos casos a instalaciones de principios de siglo, aun
que los sistemas mecánicos de cernido se extenderán en 
el siglo XVIII. 

El molino de Valdecolmenas de Arriba era del Con
cejo, pujándose por él cada año. En 1718 Pedro Blasco 
Alonso se lo adjudica con las condiciones que el moli
no dé" ... una peonada para la componsión de cazes y pre

sas, cada y cuando se necesitase ... ". Asimismo se fija que no 
sea afectado otro molino existente: " ... Que aunque pueda 

evacuarse la presa de la vega de San Miguel con el agua de la 

del Villar y tuviere agua szificiente el concurso del río interior 

de que se compone la tal presa, no se la ha de cortar al dicho 

molinero ... ". 150 
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Otros ejemplos de molinos, que hoy están destruidos, 
tenían una mayor complejidad y tamaño, como el que 
nos cita Madoz en Buendía, emplazado en el río Gua
diela con cuatro piedras, en la zona que se ha converti
do en embalse. 151 U no de los lugares de mayor densidad 
molinar puede ser el término de Barajas de Melo. Fermín 
Caballero nos habla de que existen allí hasta 15 molinos 

y batanes en el río Calveche y se nombran hasta 21 bata
nes en su término, como instalaciones que existieron. De 
los molinos conoce que el llamado de la Peñuela, recibe 
tal nombre" ... del banco de peña quijarreña en que está for

mado el cubo. En 1561 era del licenciado Quejada ... ". 152 El 

molino de la Olma, que se conocía en 1485 por el molino 
de Deza. 153 El molino del Concejo, que " .. .fue de propios, 

hasta que lo compró juan Pérez y se llamó de juanico ... ". 154 

O el molino de Brihuega, que era el único que molía a 
"zurda" y por eso también recibía el nombre de molino 

izquierdo en 1600. 155 

Dentro de los ejemplares que hoy localizamos hay 
algunos con organizaciones singulares por su emplaza
miento, como el molino de la Ruidera, en el encuentro 

de los cauces de agua. El edificio se dispone de modo 
escalonado, incorporando incluso en su organización 
estancias talladas en la roca del lugar, en forma de bóve
da de medio cañón. 

En ocasiones los molinos se convierten, como en el 
anterior caso, o en el caso de la fábrica de harinas del Sto. 
Cristo de la Caridad en el término de Priego, en autén
ticos complejos industriales. En este último ejemplo la 
fábrica, que adquiere una planta en ele, se ha levanta
do sobre la planta baja del molino antiguo, conservan
do toda su fábrica pétrea. En otras ocasiones como en la 
fábrica del Borbotón en Huete, la instalación molinera 

será sustituida por una turbina eléctrica, como sistema 
que hasta los años 60 dará energía eléctrica a buena parte 

de las poblaciones. En este último caso el propio desa
rrollo de la casa y pajares-cuadras es de mayor amplitud 
que la instalación molinar, constituyéndose a modo de 
casa de campo, en una planta en forma de Z. 

Junto a las instalaciones de molinos harineros estaban 

presentes los batanes, que empleaban las mismas presas 
o azudes y caces, siendo normal que unos y otros cam
biasen su maquinaria. Como el batán de Abrán en Bara
jas de Melo, reedificado el siglo pasado por Francisco 
Muñoz, con una pila y dos mazos, y que años más tarde 
se convertirá en molino harinero. 156 O en el mismo lugar 
el molino de Los Santos, titulado así en 1526, que cien 

años después, en 1629, era batán de Juan Bello. 157 O el 
batán de los Montalvos, que en 1526 era llamado molino 
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del Cubo, en 1575 molino de Montalbo y en 1752 batán 
del Prado del Estanque, siempre utilizando el mismo 

salto, reaprovechando el propio edificio o parte de él. 158 

De los numerosos batanes de este mismo lugar, se 

nombran veintiuno en el siglo pasado, se conocen algu
nos datos de algunos de ellos, siendo en algún caso de 
origen medieval. En el pago del batán de La Ventosilla, 

se conocía que en 1596 había un batán que pertenecía a 
Bernabé de Castro Salinas. 159 El batán de Pavón se cita 
en 1588 como propiedad de Pedro Pavón, teniendo dos 
pilas toponimia que habría sido dada en el siglo pasado 
a una huerta. 160 Otros se construyen en el siglo pasado 
como el batán de Lovinillas, levantado en 1843 en el río 
Calveche. 161 

Además de propiedad particular, podían ser de pro
piedad de instituciones o señores, como el batán de la 
Hontanilla, que se llamó de Santa Cruz y del Cura por 
haber pertenecido al curato y fábrica de la villa de Bara
jas de Melo. 162 

Desgraciadamente del buen número que nos cita 
Madoz en el conjunto comarcal, no se conserva ningu

no con maquinaria que sea diferenciable de las fábricas 
de los molinos que hay en pie. Esta relativa presencia de 
este tipo de edificios se corresponde sin duda con la pre
sencia de telares y artesanos que trabajaban la lana. Así 

en Albalate de las Nogueras junto al batán se nos señala 
que existen " ... varios telares de géneros de lino y lana ... ". 163 

En Barajas de Melo existen un tejedor de paños, seis de 
lienzos, y dos cardadores 164 y curiosamente no se cita 
ninguno de los batanes que anteriormente hemos señala
do. En Caracenilla se citan" ... varios telares de lienzo ... " y 
en Cuevas de Velasco doce telares " ... que fabrican lienzo 

inferior ... ". 165 En Gascueña la cifra sube a veinte tela
res de lienzo y cuatro de lana, junto a dos tintoreros. 166 

En Mazarulleque se citan" ... cuatro tejedores de telas del 
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país ... ", el mismo número que en Valdeolivas y en Pineda 
de Cigüela se reducen a dos junto al batán. 167 

Alguna mayor precisión se realiza en Villar del 
Maestre, con " ... cuatro tejedores de lienzo basto y telas de 

lana ... ", La Ventosa con" ... tres telares de paños vastos y 
seis de lienzo ... ", Valparaíso de Abajo con" ... tres teje

dores de lienzos ordinarios ... ". Torrejoncillo del Rey con 
" ... muchos tejedores de lienzo basto y cordellate ... " y" ... dos 

tintoreros ... " junto al batán, y Huete con" ... 13 tejedores 

de lienzo y paños ordinarios ... " junto a" ... 5 tintoreros ... " 

e incluso" ... 7 sastres ... ", como símbolo de la auténtica 

cabecera comarcal. 168 

Desde luego desconocemos la precisión de los meca

nismos específicos de los batanes de la comarca, que 
podían normalmente emplear rodeznos de eje vertical 
para después transmitir mediante una rueda el movi
miento a los mazos, normalmente un par por cada pila, 

donde se trabajaba el tejido, habitualmente para abata
nado o apelmazado, mediante golpes de los mazos de 

madera. Además junto a las telas se añadía agua y greda, 
a fin de eliminar la grasa natural de la lana. 

Así en Barajas de Melo se conocía el pago del Gre

dero Viejo localizado en el camino de Belinchón, al sur 
del cerrillo de los Santos, donde " ... antiguamente toma

ban la greda de los batanes y donde debió haber tejar u alfar, 

según las señales que aún quedan ... ", además del Gredejo 
sito en el cerro de San Marcos" ... donde sacan los batane-

ros la greda para las telas ... ". 169 Después del abatanado se 
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cardaban los tejidos para procurarlos un poco de espon
jamiento una vez que se han tejido. 

Otros mecanismos hidráulicos, que podemos rese
ñar, son los martinetes que trabajan cobre, para realizar 

cacharros de tal metal, en Alcantud y Priego. En este 
último núcleo Madoz nos señala que funde cobre sien

do propiedad del laborioso D. José Marquina. 170 El único 
martinete de este tipo que todavía se conserva en Espa

ña trabajando es el que se encuentra, al pie del Sistema 
Central, en Navafría (Segovia). Dispone de una rueda de 
eje horizontal movida por la caída del agua, retenida en 
el banzao. Esta rueda mueve un eje que se apoya, dentro 
del edificio, en dos soportes de madera. En su movimien

to hace levantarse la trasera del mazo, a través de unos 
dientes de madera, que hace que suba y baje, propinando 
un potente golpe en el otro extremo, dotada su cabeza de 
una pieza de hierro. Esta pieza de madera tiene un punto 

intermedio de giro, apoyado en piezas de madera conve
nientemente sujetas al suelo. Se acompaña de un hogar o 

fragua donde se mantiene el rescoldo que permite calen
tar las piezas a trabajar. Para atizar dicho fogón se dispone 
de un fuelle hidráulico, que utiliza la impulsión del aire a 

través de un cilindro hueco, donde se deja caer agua, y por 
el principio de Venturi ésta impulsa el aire. 

La caída del agua desde el banzao, tanto para el fue
lle hidráulico como para impulsar la rueda del martinete, 

está regulada por unos tapones que se levantan mediante 
pértigas, de madera, que son movidas desde el interior 
del edificio por medio de unos largueros de hierro, rema
tados con tiradores. 

Paralelo al fogón se dispone el horno, que se desti
na a fundir el material basto del mineral para conver
tirlo en las piezas deseadas, que luego son trabajadas en 
el martinete. Hay que decir que este tipo de martinete 
es de menor tamaño que los de las ferrerías hidráulicas, 
tan abundantes en toda la vertiente cantábrica, que darán 
lugar a la posterior industria de parte de dichos territo
rios, como el País Vasco. 

Otras instalaciones, que se pueden señalar en la 
comarca y hoy han desaparecido, son las fábricas de cur

tidos, que se reseñan en el siglo pasado en lugares como 
Priego. 171 Estas se situaban junto a cauces de agua a fin 

de poder aprovecharla en su curtido. 
Las salinas que abastecían la comarca eran las cerca

nas de Belinchón. Desde ellas penetraba en el término 
de Barajas de Melo, la llamada senda salinera, por donde 
en el siglo pasado" ... viene por sal de Las Alcarrias". Sin 
embargo la presencia de zonas salobres es relativamen

te abundante, conociéndose que en algunos lugares se 
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Antigua almazara. Villar del Saz de Navalón. 

Antigua almazara. Fuentes Buenas. 

extraía sal, como en el mismo término de Barajas, donde 
en la Dehesa del Salobral existen" ... unas fuentes de agua 

salada que en el manan y de las que en lo antiguo se fabrica

ba sal ... ". 172 Otras salinas que se citan estaban en el tér
mino de Huete conocido como el Salobral. Sus pozos se 

citan en 1257 en la cesión de Alfonso X a la iglesia de 
Cuenca. 173 

Sin embargo a nivel comarcal otro de los edificios sig
nificativos son las almazaras o molinos de aceite. Todavía 
quedan en pie algunas de ellas, aún cuando ya no se con

servan instalaciones con maquinaria movidas por anima
les o de sangre, que han sido desmontadas o sustituidas 
por sistemas dotados de otros tipos de energía. De las 
extintas en el siglo pasado, que podemos ver reflejado en 
el plano comarcal adjunto, quedan en pie ejemplares ais
lados. Son normalmente edificios de planta rectangular, 
como el de Villar del Saz de Navalón. O el dibujado de 
Culebras, que tiene hundida su cubierta y cuyo último 
uso se remonta a casi medio siglo. En este último caso el 
edificio se dispone en paralelo al río. Su acceso se realiza 
en un lateral, con una primera pieza a modo· de portal. 

A un lado se sitúa el molino con los molones de piedra, 

con una pila a los pies del mismo. Al otro lado se dispo
nen almacenes de leña y olivas, así como una cocina y 
una prensa. Al fondo se organizan las pilas decantadoras 
en una zona más baja. Y junto a ellas en otra estancia el 
almacén con las zafras de aceite o aceitero. Y al fondo 
otro almacén añadido a la planta rectangular. 

La almazara dibujada en Canalejas del Arroyo se 
conserva con todas las piezas y maquinaria íntegra, y 
aunque hoy está parada, podría ponerse en funciona
miento todavía. La planta rectangular tiene el acceso en 

el lateral a través de un portón carretal. Se crea un primer 
espacio, que sirve de almacén del aceite, y donde se carga 
de los depósitos o zafras. Desde él se entra en el propio 
espacio del molino. A la izquierda se dispone el molino 
dotado de los molones movidos por un motor. En dicho 
lado y en paralelo, se disponen los depósitos decantado

res revestidos de azulejo. Junto al molino se dispone una 
centrifugadora que extrae el aceite para separarlo de par
tes sólidas. 

Al otro lado se dispone el depósito de agua elevado, 
así como el hogar. Al fondo se conecta este espacio con 
otro, organizado como un añadido al edificio principal y 
abierto, donde se disponen otra serie de depósitos decan
tadores para el alpechín. 

La nave se cubre con una cubierta a dos aguas, con 

cerchas de tipo español y un tablero constituido por rolli
zos de madera y relleno de yeso a modo de bovedillas 
realizadas con galápago. El edificio se construye en los 
años 40 y es un ejemplar claro de instalación industrial 
que se ha implantado en el mundo rural, sustituyendo 
a la tecnología más artesanal de las antiguas almazaras 
movidas a sangre. 

La aceituna se toma a través de un tornillo sin fin 
desde el espacio delantero, llevándola a la tolva superior 
que sirve a los molones. Desde ella se deja caer la "cibera", 

o cantidad precisa de aceituna para ser adecuadamente 
molida. El espacio donde se guarda la aceituna es el "hor

nal', en este caso está hecho de fábrica, aunque puede ser 
de mampostería o madera, a modo de troje. 

El espacio de molienda tiene un basamento de planta 
redondeada, con un canal o "güenza" en el borde, donde 
va cayendo el aceite y la aceituna molida, sobre él giran el 
juego de rulos o molones. Esta aceituna luego se lleva a la 
prensa, y antes pasa por la vecina centrifugadora, en este 
caso situada al final de la sala, junto al generador eléctrico. 
Se ayuda de unas vagonetas dispuestas sobre unos carriles, 
para trasladar de un sitio a otro los útiles y producto. El 
aceite y agua producto de la molienda cae al ''pilare.fo" o 
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depósito a ras del suelo, conectado a los depósitos decan

tadores o ''pocillos", de tal modo que se van depositando 
todos los deshechos o partes sólida del aceite. 

Las almazaras tradicionales arrojaban por el troje o 
ventano la aceituna a la tolba y de ahí caía a los molones, 

distribuyéndose después el aceite recogido a través de 
canales a las tinajas. Además la prensa permitía comple
tar la faena del prensado de la aceituna molida, obtenien

do el resto del aceite. 
Hoy las almazaras se han convertido en fábricas de 

aceite que con carácter incluso cooperativo, como la de 
Valdeolivas prensa y vende el aceite de cada cosecha de 

las distintas zonas de la comarca. 

construcción: 

yeseras, 

Otros elementos que normalmente estaban incluidos 

en el conjunto de edificios y servicios pertenecientes al 
concejo eran los destinados a producir distintos materia

les y elementos de construcción, como los tejares, yeseras 
o caleras. 

Aunque en algunos casos estos elementos podía ser 
propiedad de particulares, quienes lo arriendan a los 
especialistas. Así Sebastián de Arnaiz en 1550 alquila un 
tejar, con su horno, además de una haza y un pozo, sitos 
en el término de Cuenca, al tejero Juan de Chevarría. 174 

Los tejares normalmente existían en todos los núcleos 
de un cierto tamaño, a fin de atender la demanda local, 
especialmente de teja cerámica, y en menor medida de 
ladrillo. Ya hemos señalado como en el propio fuero de 

Tejar. Cuevas de Velasco. Calera. Gascueña 

Cuenca se regulaban sus producciones e incluso tama
ño. En su instalación se buscaba lógicamente arcilla que 
pudiera ser empleada en ello, pudiendo ser simplemente 
un horno, más o menos amplio, disponiéndose junto a él 
una explanada o área donde se colocaban las piezas antes 

y después de ser cocidas en él. Existen, como hemos 
señalado con anterioridad, pagos diferentes donde se ha 
conservadó la denominación de tejar, indicando con su 

toponímico que allí existió un tejar. 
Uno de los pocos tejares que se conservan parcial

mente en pie es el de Cuevas de Velasco. Está constituido 
por una cámara en corredor de forma elíptica de tamaño 
amplio que se cerraba para ser cocido dentro el material 

cerámico. En un ejemplo ya de tipo semiindustrial que 
ha dejado de ser un elemento tradicional, aunque este 

abandonado, y en claro proceso de ruinas. 
Otros elementos que aparecen en algunos núcleos son 

los hornos de cal, asentados en lugares donde se prepa
raba la cal. Por ejemplo el pago de la calera en Barajas de 

Melo era conocido por haber existido allí " ... en lo anti

guo ... " un horno de cal, como los que" ... ha habido pos

teriormente en las Peñas del Pozo, en la cuesta Colorada ... ", 

como nos señala Fermín Caballero en el siglo pasado. 175 

Más abundantes son las yeseras, hornos para prepa
rar el yeso, dada la notable abundancia de dicho material 
en la comarca, conglomerante normalmente emplea
do en todas las edificaciones. Es frecuente encontrar 
dichos hornos, bien como un mínimo amontonamiento 
de material que se cubre con tierra una vez empezada la 
combustión, bien en una pequeña excavación de plan

ta circular realizada en el terreno, o 
bien con pequeños muretes laterales, 
que pueden aprovechar el desnivel 
del terreno para crear en su parte 
baja un hueco. El ejemplo de Gar

cinarro, con dos hornos pareados y 
constituidos en muros de mampues
to de cierta altura, no es frecuente, 
aprovechando además también en 
esta ocasión el desnivel de la ladera. 

Tanto en este último caso, como 
en buen número de los ejemplares 
existentes, que hoy se conservan, se 

emplazan estos hornos en los bordes 
de los núcleos junto a las eras y liga
dos a los caminos de acceso de los 
mismos. Para el desmenuzado de los 
terrones ya cocidos se empleaba el 
rulo, a menudo pisando aquellos en 
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Horno de yeso. Bólliga. 

los propios espacios planos anejos a ellos que se confun
den con las propias eras. 

En la organización y construcción de este tipo de ele

mentos era frecuente que participasen albañiles y artí
fices especializados. Así era normal que las caleras las 

hicieran estos especialistas, como Francisco Prieto en 
1599, quien concierta con el concejo de Olivares para 

hacer una calera para la torre. 176 O Pedro Vindel, vecino 
de Albalate, quien solicita en 1544 al concejo de Cuenca 

que le permitan cortar unos pinos para quemar y armar 
una calera. 177 Aunque tampoco es infrecuente que los 
propios vecinos lo dispusieran de modo individual cuan
do la necesidad así lo requiera. 

Ejemplos singulares son la presencia de una fábrica 
de vidrio blanco, en Vindel, y la fabricación de vidrios 
claros en Alcantud, de las que nos da noticias Madoz. 178 

Hay que recordar que las carpinterías tradicionales de la 
comarca hasta el último tercio del siglo pasado no están 
concebidos, en su mayoría para disponer de cristal. 

En la antigüedad se empleaba el espejuelo de yeso, 
que es muy abundante en buena parte de la comarca. 

Se conoce al respecto un buen número de minas de 
época romana que explotaban dicho material en toda la 
comarca. 

Destaca el complejo minero de dicha época en los 
términos de Huete, Moncalvillo y Mazarulleque, en 

minas como las de Mudarra y Las Vidriosas en Huete. 
Otras conocidas son la de Cuevas de Sanabria en Sace
da del Río, Cerro Pedernales en Carrascosilla, Cueva del 
Espejuelo en Valparaíso de Abajo y Cuevas de la Mora 
Encantada en Torrejoncillo del Rey. Son de gran com
plejidad en su mayoría. Las de Saceda del Río disponen 
de galerías en distintos niveles excavados a pico, con un 

ancho de 1 a 1,5 metros y una profundidad de unos 7 

cular. Se abren en los laterales galerías menores, encon

trando pequeños huecos para lucernas, como sistema de 
iluminación, cada cinco metros aproximadamente. De 
vez en cuando se amplían en unas salas de unos 20 m2

., 

disponiéndose unas chimeneas como ventilación, como 

lugar por donde sacar al exterior el material. 179 A este 
material se le denominaba como "lapis specularis" y ade
más era empleado como arena para el circo, por su blan
dura, así como para realizar morteros especiales de yeso. 

la arquitectura de 
mimbre, cerámica 

En el ámbito comarcal las producciones manufactu
reras artesanales de útiles y elementos no alimentarios 

todavía hoy tienen una presencia significativa, de los que 
son cabeza de lanza el mimbre y la cerámica, que apa -

recen centrados en localidades del este del territorio de 
estudio. Priego en cerámica, Villaconejos de Trabaque en 
mimbre son, sin lugar a duda, paradigma de ello. 

Otras producciones tradicionales tuvieron gran 
importancia en otros momentos, aún cuando hoy son 

inexistentes. La más conocida es la producción de espar
to, de la que dan noticias por su importancia en época 
romana, escritores clásicos como Plinio y Estrabón que 
citan como "Campo Espartario" a parte del territorio de 
la Hispania Citerior, que ciertos autores actuales hacen 
coincidir con una parte del territorio comarcal. 180 Este 

tipo de actividad era desarrollada en distintas partes de la 
comarca, con fabricación de distintos productos y tejidos, 
como en Bolliga, donde algunos vecinos se ocupaban en 
" ... tejer telas de cañamo y en hacer esteras de esparto ... ",en 
Jabalera " ... elaboración de esparto ... ", en Moncalvillo " ... y 
la elaboración de algún esparto ... ". 181 

Pero sin duda es Leganiel el lugar de mayor tradición 
en dicha producción, como nos indica Madoz, 182 que 

metros en extensión, terminando en una sala semicir- Pilas de mimbre. Villaconejos de Trabaque. 
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se ha mantenido hasta casi nuestros días, limitado ya a 
algunas personas mayores. 

El esparto se recogía en los cerros circundantes a la 
población en los meses de septiembre y octubre y a tal 
fin eran arrendados dichos cerros, como Valdepalacios, 
Montenegro y Ribagordo. 183 En ocasiones también 
se traía de fuera, sobre todo de lugares cercanos, como 
Villarejo de Salvanés, Illana o el vecino Barajas de Melo. 

Existían dos modos de elaborarlo. El más frecuente 

era el cocido, tras desgranarlo y atarlo en haces se mace
raba en agua a fin de ablandarlo. Para ello se preparaban 

unos pozos, aprovechando los cauces naturales, o cerca 
de ellos, donde se "cocía" el esparto en época de verano, 

empleando la mayor temperatura natural del agua. En 
Leganiel se llevaba a unos pozos cercanos al río Tajo o, 

incluso, preparados en él. En Barajas de Melo se dis
ponían en Los Pocillos, lugar como nos indica Fermín 
Caballero en el siglo pasado " ... sito en la ribera en la 

Macolla, y antes de la puente vieja, donde han hecho varios 

pocillos de cocer esparto, y últimamente una presa ... ". 184 Así 

se mantenían unos veinte días en remojo. También se 

podía cocer en calderos con agua, pero su peor calidad 
hacía que este procedimiento fuera menos frecuente. 

Una vez "cocido" se dejaba secar extendido por los 

principales espacios libres públicos, para que se airease y 
no se pudriese. Posteriormente se machacaba, empleando 
una piedra sujeta al suelo, sobre la que se golpeaba con 
una maza hecha de madera de encina. Estos manojos, una 
vez suavizados, eran el tejido que se utilizaba trenzándo
lo para hacer "lías" o cordeles, empleados entretejiéndolos 
para hacer esteras, albardas, alforjas, hozales, etc. 

Otra forma de elaborarlo era en crudo. N ormalmen
te se realizaba por pastores que lo hacían alternándolo 
con las tareas de vigilancia del ganado. Directamente se 
iba trenzando para luego ir creando los distintos útiles 
entretejidos. 

Otro producto vegetal, como el mimbre, se sigue pro
duciendo hoy en los municipios del este de la comarca, 
destacando Villaconejos de Trabaque, junto a Priego, 
donde se siguen elaborando todo tipo de cestos y canas
tas, tanto de tipo tradicional como adaptados a necesi
dades modernas. Para ello se emplean sus finas ramas, 

tanto en crudo dotado de su color rojizo, como cocido 
adquiriendo un color blanquecino. 

En primavera, las varas cortadas se colocan vertical
mente en unas piscinas poco profundas, a las que se dota 
de agua. Estas están realizadas en fábrica y dispuestas en 
zonas bajas, siendo alimentadas por caceras conectadas 

con pequeñas represas de cauces de agua o fuentes. A 

ARQUITECTURA AUXILIAR, COMPLEMENTARIA Y DEL COMÚN 

fin de sujetar las varas y que no pierdan verticalidad, se 
ayudan de unas estructura auxiliar de palos derechos y 
horizontales, donde se apoyan aquellas. También encon
tramos estas piscinas, incluso en parte de la estructura 
del núcleo de Villaconejos, especialmente en las zonas de 
ensanche, empleándose las zonas de borde libres, como 

eras o el ejido para apilar las varas recogidas, tanto en 
haces colocados verticalmente, como en haces dispuestos 

horizontalmente, en formaciones paralepipédicos, expor
tando a otros lugares gran parte del material recolectado. 

La cerámica de tradición árabe, pero con dibujos que 
recuerdan la cerámica ibérica, todavía se sigue produ
ciendo en los alfares de Priego. Sin embargo también 

tenemos noticias de producción cerámica en el siglo 
pasado en lugares como Alcantud que" ... En otros tiem

pos ha surtido de basijas de barro a muchos pueblos ... ". 185 En 
ese mismo momento en Priego existían " .. .46 fábricas de 

vidriado basto ... 17
, 

186 que hoy no superan escasamente la 
media docena. 

Sin embargo los alfares en funcionamiento han con
servado normalmente los alfares antiguos, a la vez que 

se han modernizado con nuevas instalaciones como el 
horno eléctrico o de gasoil. El antiguo alfar dibujado de 
Los Parra se conserva en sus piezas básicas, emplazado 
en las afueras del núcleos. 

Está organizado en dos edificaciones independientes, 
enlazadas con unos espacios, delantero o lateral, planos o 
eras, que están escalonados, adaptándose a la pendiente 
del lugar. 

El edificio más bajo es el lugar de trabajo donde se 
disponen los tornos y el almacén de arcilla. Este edificio 
está conectado con dos cuevas. En la primera se dispone 
la masera que permite el amasado de la arcilla para ser 
trabajada. Y en el segunda y más amplía se guardan ya 
piezas fabricadas. Este nivel bajo del edificio dispone de 
acceso por una era donde se trabajaba y deshacía, con el 
rulo, la arcilla traída en terrones irregulares. 

Dentro de dicho nivel inferior se crean unos cubícu
los bajos, con tabla, para almacenes de la arcilla, además 
de una serie de bancadas auxiliares para disponer las dis
tintas piezas ya torneadas. 

Pegada a él existe otra cueva con acceso lateral, situa
da debajo de la era superior, que se conectaba con la 
masera, donde se almacenan piezas cocidas. 

Este edificio dispone de una cámara, o secadero, 
donde se subían las piezas ya fabricadas, antes de cocer
las. Tiene acceso desde una escalera desde el nivel infe
rior, conectándose ya con el nivel alto de la rampa que da 
acceso al otro edificio. 



Este segundo edificio, que se dispone en ortogonal 
a aquél, alberga el horno en una esquina, con un espa
cio delantero de trabajo y una amplia zona destinada a 
leñera. El acceso se realiza en un lateral, enfrentado a la 
rampa de acceso. Como el otro edificio sirve de límite a 

la era y a la vez actúa de contención del nivel superior 
del terreno. Desde éste último se dispone un hueco que 

permite arrojar la leña al interior del mismo. 
El horno señala su planta redondeada al exterior, 

cuenta con un hogar bajo, disponiéndose en su cámara 
de cocción una serie de tabiques de ladrillo que permiten 
colocar los cacharros a cocer. En coincidencia vertical con 
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CONCLUSIONES Y 

la situación 

La descripción y análisis realizado de la arquitectura 
popular de la comarca ha podido llevar al equívoco de 

una presencia de calidad y decoro en su conservación y 
mantenimiento, lo cual es claramente contradictorio con 
la situación real actual. 

En primer lugar hay que decir, como cuestión pre
via, que la producción y la elaboración de la arquitectura 

tradicional ha quedado rota en coincidencia con la trans
formación del mundo rural en la década de los años 60 

del siglo XX, en la comarca. En ello no sólo ha influido 

la despoblación y por tanto el abandono de una parte de 
las edificaciones, sino también la transformación produc
tiva que ha sufrido el campo español, con la aparición 
de técnicas de cultivo, donde la maquinaria y los mono
cultivos han tomado el protagonismo, al desaparecer y 
encarecerse la mano de obra, además de la consiguiente 

concentración práctica de las explotaciones, debido a la 
emigración, junto con la desaparición de cultivos espe

cializados, así con gran parte de las producciones artesa
nales no alimentarias. 

Además la quiebra cultural del mundo rural y la 
consiguiente extensión de modelos culturales exógenos 
urbanos e internacionales ha motivado una pérdida de 
la identidad cultural del territorio, un fenómeno que hoy 
además se refuerza con la globalización. En el campo de 
la construcción se ha asistido a la pérdida de los edifi
cios y técnicas constructivas tradicionales, imponiéndose 
los materiales industriales, tanto por motivos culturales, 

como por la menor proporción en mano de obra y como
didad que las técnicas actuales implican. 

Y junto a ello la pérdida del proceso de autoconstruc
ción en que se basaba la generación de la arquitectura 

tradicional, eso sí siempre ayudada por especialistas que 
ejercían de maestros de obras asesorando y realizando 
aquellas tareas especializadas, que la familia que cons
truía no podía llevar a cabo por la falta de conocimientos 
especializados y medios técnicos. 

Así quién hoy construye ya no es la familia, ayudada 
por el albañil o el carpintero o maestro local, que tenían 
asumido y conocían determinados tipos constructivos, 
socialmente admitidos, y que interpretaban y adaptaban 
los adelantos y avances técnicos y formales que desde el 
campo de la arquitectura de la ciudad se ofrecía. Sino 

el ejecutante es un albañil local o foráneo que ha perdi
do dicha referencia cultural y constructiva, además de la 

intervención de unos técnicos, arquitectos y aparejadores, 

cuya misión real es más legalizar, que asesorar y ayudar a 
la buena adecuación y construcción de la arquitectura. 

En este último sentido el técnico es más visto como 
un condicionante impuesto, dado que no resuelve aque

llos problemas que se generan en este proceso, y especial
mente tampoco asume el papel que ejercían los antiguos 
maestros locales que asesoraban de acuerdo a las condi
ciones locales. 

Así han aparecido en el exterior los muros de ladrillo 

visto, en fábricas muy diferenciadas, las carpinterías de 
aluminio anodizado, que están siendo sustituidas actual

mente por las de PVC, las rejería en aluminio o perfiles 
industriales, el fibrocemento e incluso la teja de hormi

gón negra en cubiertas, etc. Ello junto a las estructuras 

metálicas y de hormigón armado y los forjados prefabri

cados de hormigón pretensado y bovedillas cerámicas. 
Además de los nuevos materiales se han impuesto 

formas nuevas, tanto en el tipo de edificios, apareciendo 
los bloques de vivienda y los chalets aislados, como dos 
modelos extremos. Además de formas y organizaciones 
arquitectónicas concretas exógenas: las cubiertas planas 
y en terraza, los cuerpos volados en fábrica, los balcones 
corridos, los grandes portones para el paso de maquinaria 
pesada, las alturas que sobrepasan los tres pisos, la rotu
ra de la parcelación agregando parcelas menores para la 
construcción de edificios de vivienda colectiva, etc. 

En resumen se ha perdido todo punto de referen
cia con lo que ha sido el sabio camino evolutivo de la 
arquitectura tradicional, combinando el respeto a la 
comunidad con la respuesta equilibrada y racional a 
las necesidades y organizaciones individuales del pro
pietario que construía. Se ha olvidado como la imagen 
externa de la arquitectura contribuye a la creación de un 

espacio común y como tal debe mantener el equilibrio 
entre lo público, hacia el exterior, y lo privado, hacia el 

interior. El individualismo y la prepotencia conferida a 
la propiedad hace que se actúe con esta visión, dejando 
de lado la responsabilidad que adquiere aquel que cons
truye, en la medida que afecta físicamente y visualmen
te a la colectividad y en especial a los espacios públicos 
a los que se asoma la arquitectura realizada, perdiendo 
el entendimiento de que cualquier arquitectura tiene 
un carácter público y por tanto va a formar parte de la 
colectividad. 

Pero la sustitución y nueva edificación no ha borra
do las huellas del abandono, ofreciéndose dos imágenes 

contrapuestas en mucP-os núcleos de la comarca, nuevos 
edificios ajenos a las tipologías tradicionales y edificios 
tradicionales abandonados y en ruina. 
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Ello es más gráfico, sobre todo, al ver edificios no 

residenciales cuyo uso original ha perdido vigencia por 

las transformaciones productivas. Como los molinos o 

las almazaras por ejemplo, donde son excepcionales los 

edificios que todavía perduran en pie, no habiéndose 

generado otros usos alternativos para ellos. 

Desde luego, en algunos casos, han podido más fenó

menos específicos que han modificado especialmente la 

imagen de los núcleos. La pérdida de los colores tradicio

nales, por un encalado homogeneizador es uno de estos 

procesos, junto a la utilización extensiva del fibrocemen

to que, en núcleos que han preservado relativamente sus 

siluetas, como La Peraleja o Castillejo del Romeral por 

ejemplo, proporcionan una mancha gris como corona

ción o sombrero, modificando notablemente su percep

ción paisajística externa. 

Frente a esta situación, de cuyas características, sólo 

hemos~señalado los aspectos más significativos en gruesos 

trazos, tampoco ha existido una clara toma de posturas 

por parte de la administración, en sus distintos ámbitos. 

Un ejemplo que lo ilustra bien son las Normas Subsi

diarias Planeamiento con ámbito Provincial, aproba

das en Diciembre de 1994. Aún cuando se dispone una 

normativa específica para los municipios de las diferentes 
comarcas, como la Alcarria, la Mancha y la Serranía, sin 

embargo la única diferencia significativa entre ellas es que 

el tamaño parcdario mínimo para ¡reparcelaciones! es 

distinto: 90, 150 y 50 m2 respectivamente, sin que exista 

un acercamiento a las características de la arquitectura, 

que no sea una vaga adecuación formal y normativa de 

huecos, cubiertas y carpinterías y estableciéndose como 

criterios de obligado cumplimiento "el que las cubiertas 

sean inclinadas y las fachadas revocadas" en los artículos 

de condiciones estéticas de las tres áreas comarcales. 

Ello, curiosamente, obligaría a alguien que vaya a 

construir en uno de los núcleos donde domina el fibroce

mento, que son la gran mayoría de la comarca, a edificar 

con cubierta de similares características, y no por ejemplo 

recuperar las cubiertas de teja árabe curva tradicionales. 

Todo este panorama no exime para que todavía exis

tan núcleos, conjunto y ejemplares aislados de indudable 

interés, en este campo concreto de la arquitectura tradi

cional, que merecería esfuerzos concretos en su conser

vación, reutilización y restauración o rehabilitación en su 

caso. A tal fin y con objeto de proponer, tanto propues

tas concretas en tal sentido, como líneas de actuación, de 

carácter inmediato o a medio plazo, se desarrolla a conti

nuación todo este apartado, abordan algunas recomenda

ciones, a modo de conclusión del presente trabajo. 
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Líneas actuación 

A continuación se van a desarrollar cuales ri"'h"'..-1
'"' 

ser las líneas básicas de actuación con el objeto de pro

teger, recuperar y mantener las características básicas de 

la arquitectura popular comarcal, tanto en los ejemplares 

que perviven, como en la plasmación de nuevas arquitec

turas que enlacen y continúen una adecuada evolución 

morfológica, que compatibilice un uso actual, de acuerdo 

a las necesidades del momento, con el mantenimiento 

del carácter propio comarcal. 

Desde luego se apuesta en la generación nueva 

arquitectura por una posición que las nue-

vas actuales necesidades del usuario, las propias experien

cias de la llamada arquitectura del usuario, las propias 

experiencias de la llamada arquitectura matiza -

das cuando menos por referencias formales exteriores 

a la arquitectura tradicional de la comarca. Se 

pues una nueva arquitectura del lugar que sepa mante

ner un diálogo tipológico y formal con las características 

básicas de la arquitectura 

No se trata de una reinvención de una nueva 

tectura regionalista o sino acercarnos a un 

intento de síntesis entre las organizaciones emanadas 

movimiento moderno suficientemente matizadas por 

las propias características del lugar. Es pues una apuesta 

por una arquitectura diferencial frente a la 

de modelos internacionales donde se deja únicamente la 

firma del autor. 

Lógicamente estas sugerencias se situarán a 

niveles y con objetivos temporales distintos, 

tanto del propio análisis de características 

tectura popular comarcal, el contexto concreto 

la comarca y el carácter y circunstancias los operado-

res que intervienen en la construcción local, así como 

las experiencias realizadas por el CEDER en esta misma 

línea hasta el momento. 

Una primera línea estratégica es la concienciación de 

la comarca, en sus habitantes, de lo significa la 

tectura tradicional, tanto como una seña de identidad 

territorial, como parte de un patrimonio e histó

rico, así como también un recurso material y económico. 

La primera tarea, en este sentido, era tener un míni

mo conocimiento de dicha arquitectura, objetivo básico 

de este trabajo, unido a una serie de divulgaciones sobre 

la misma, que permitan corregir la imagen que la liga 

con un pasado de atraso y pobreza que se quiere olvidar 

y alejar. 

U na segunda línea de actuación es la divulgación de 

esta temática fuera del ámbito comarcal, dirigido más a 
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los sectores sociales cualificados, en los ámbitos provin

cial y regional, que pueden influir tanto en la creación 

de opinión, como en los niveles políticos y administrati

vos provincial y regional. Medios de comunicación, aso

ciaciones culturales, sectores profesionales cualificados, 

políticos provinciales y regionales interesados en esta 

temática, responsables administrativos competentes en 

esta materia, etc., pueden ser objeto directo o indirecto 
de esta línea de actuación, a fin de obtener una opinión 

más favorable e informada respecto a la necesidad de 

conservar este tipo de arquitectura. 

En este sentido el compromiso de realizar distintas 

publicaciones con el material recogido, es una de las 

primeras tareas que se incluirán en esta línea. De ellas 

se ha publicado hasta el momento una revista donde 

se recogen las características de la arquitectura popular 

comarcal, con recomendaciones precisas de cara a 

su rehabilitación y nueva construcción, empleando parte 

material recogido en estas conclusiones. La publica

ción presente texto era otra de las actuaciones, que 

ha· resultado fallida en un intento por parte de la 

a la mala gestión realizada 

con su publicación. 

U na tercera básica es la plasmación y difusión 

de criterios actuación la arquitectura tradicio-

y nuestros núcleos. El objetivo básico a obtener es un 

~Ái·-~Á·-~~~ respecto a cómo construir, centra-

en la potenciación de la del patrimonio 

~~·,ÁÁ'-~~·~· Se trata por tanto difundir la idea de que es 

un despilfarro social y económico la nueva urbanización 

y de nuevos mientras que los cascos se 

caen y degradan. La es la rehabilitación o la 

sustitución parcial y adecuándose al entorno y 

arquitectura tradicional lugar. 

Se trata una campaña continua concienciación 

'-~•.ii~i'-~~, que está lógicamente relacionada con la revalo

rización y el reconocimiento la arquitectura tradicio

criterios y recomendaciones concretas 

..... ~~~~ii ser de directo en 

labores edificación. Se actuaría tanto a nivel del 
~~~,."'"..-~ de la como también de los 

agentes 
constructores, concejales y ~ ... ·~Á~A~U responsables, almace-

nistas de la etc. 

También en este campo se comenzado con la edi-

ción unos con recomendaciones concretas 

para la rehabilitación y nueva edificación completándolo 

con diversas charlas locales. Contribuye a ello la citada 

revista, con el título de "La arquitectura tradicional de la 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Alcarria Conquense. Valorización y rehabilitación'' edita

da en el año 2000, a iniciativa del CEDER. 

Una cuarta línea básica sería el impulsar a la obtención 

y creación de medidas directas e indirectas en el campo 

concreto del fomento de la rehabilitación y la protección 

y conservación de los valores, elementos y conjuntos de 

arquitectura tradicional en la comarca. Es quizás la línea 

más compleja y abierta por cuanto hay que actuar sobre la 
superestructura administrativa y las posibilidades legales 

que este campo existen, así como en la formación especí

fica de técnicos y responsables de la construcción, además 

del fomento a la creación o recuperación de técnicas o 

productos de la construcción concretos, que hoy son nece

sarios en el ámbito comarcal, al objeto de poder a 

cabo adecuadamente la recuperación y rehabilitación de 

nuestros núcleos y arquitectura Ll'-''-''-'-·"·u· 

Habría que distinguir, como campos más específicos, 

respecto a esta última línea de actuación, un 

medidas directas de fomento a la rehabilitación, tanto en 

aplicación a previsto en la legislación concreta, como 

más específicamente aquellas otras actuaciones la 

puedan complementar, como la citada campaña institu

cional de rehabilitación "A luz", o medidas parale-

Portada de la revista La arquitectura tradicional de la Alcarria Conquense. Valoración y 
rehabilitación. 
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las que permitan la plasmación de casos de recuperación 
y rehabilitación que puedan tener un carácter ejemplar. 
No hay que olvidar, al respecto, que la enseñanza directa, 
que permite mostrar ejemplos de rehabilitación bien eje
cutados, es la mejor manera de demostrar en la práctica 
cómo es posible realizarlo. 

Por otro lado la colaboración a la creación de líneas 

de formación de técnicos y artesanos del mundo de la 
construcción, para suplementar aquellos conocimientos 
que sean precisos conforme se desarrollan actividades 
rehabilitadoras en la comarca. 

En tercer lugar el fomento a la gestión de ciertos pro
ductos constructivos locales, que incluso pueden llevar a 
su producción. 

En cuarto lugar el fomento al desarrollo de medi

das concretas de protección de elementos y conjuntos 
arquitectónicos singulares, como bienes culturales que 

no se deben perder, a través de las posibilidades que las 
dos legislaciones básicas, competentes en dicho campo, 

permiten. 
Una quinta línea básica de actuación es el fomento 

de nuevos usos alternativos en relación o, incluso, de 
aquellos elementos arquitectónicos destacados, a :fin de 
garantizar su mantenimiento. No en balde sólo se con
serva aquello que tiene alguna utilidad, permitiendo que 
estos nuevos usos faciliten y compensen los costes de 

rehabilitación que en su caso sean precisos. 
Además esta cuarta línea de actuación se relaciona 

directamente con el desarrollo de nuevas actividades 
complementarias a la actual economía local. Destaca sin 

duda en este apartado el impulso a las actividades tercia
rias ligadas al sector turístico, dentro del llamado turismo 
rural, de lo cual se han desarrollado ya algunas experien
cias en la comarca. 

Hemos señalado dos ámbitos diferenciales de divul
gación de la arquitectura popular comarcal, que marcan 
dos líneas de estrategia de actuación. 

Dentro de este epígrafe haremos referencia a la divul

gación en la propia comarca de la arquitectura, de modo 
extensivo al conjunto de la población. 

Ya de hecho se han realizado algunas actividades que 

se dirigen en este sentido, como las charlas llevadas a 
cabo en Valdeolivas, Gascueña, Albalate de las Nogue
ras y Huete, desarrollado las características generales de 
la arquitectura comarcal. Sin embargo de la experiencia 
se deduce que se han mezclado dos diferentes tipos de 
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receptores. Por un lado vecinos interesados y por otro 
constructores y agentes locales de la construcción. El 
resumen de esta experiencia, en nuestra opinión, ha sido 

positivo en el campo de la divulgación. Y por el contrario 
insuficiente en el caso de los constructores locales, aspec
to este último al que más adelante haremos referencia en 
otro epígrafe. 

Un nuevo calendario de charlas divulgatorias, se debe
ría hacer tanto extendido a otros posibles lugares, donde 
hubiera interés local concreto, como en épocas donde 
pudieran participar propietarios de casas de segunda 
residencia, en períodos de vacaciones de verano. 

Esta campaña se completaría en paralelo con la edi
ción de un texto divulgatorio, folleto de 10 a 20 páginas 
de la arquitectura de la comarca, con fotos en color que 
pueda servir como apoyo general de esta divulgación. La 
edición puede ser gratuita o con un precio ajustado, en 

función de que se encuentre patrocinadores. Esta pro

puesta ha sido puesta en marcha con la citada edición de 
dicha revista. 

Así como una exposición itinerante de la misma, 
aprovechando el material gráfico elaborado. Además esta 
exposición, si se monta en un soporte recuperable, puede 
servir como fondo :fijo del museo etnográfico que se está 
montando en Huete en una de sus secciones dedicada a 
la arquitectura popular. 

En este último sentido, y en la medida de que exista 
una inauguración oficial de dicho centro, o en parale
lo, se podía organizar una serie de conferencias o char

las sobre etnografía y arqueología, dentro de los cuales 
cabría dedicar un apartado a la arquitectura popular, con 
una visión más general, que permita entender las propias 
peculiaridades de la comarca. 

Otra idea divulgativa sería también la edición de foto

grafías en forma de portales de la arquitectura popular de 
la comarca, unos seis ejemplares escogidos, que pudieran 
venderse bien por separado, bien en forma de colección, 
en un sobre o funda realizada exprofeso. 

Asimismo este material gráfico seleccionado puede 

servir de base a otros elementos que normalmente uti
lizan entidades públicas y privadas, como calendarios, 
agendas, etc., que en los casos de La Caja de Ahorros 
puede tener un carácter de elemento de promoción, a la 
vez que garantizar su difusión. 

Incluimos aquí la difusión de la arquitectura popular 
comarcal hacia otros sectores sociales y en un ámbito 
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superior, provincial y comarcal. El principal instrumen

to al respecto ya había sido previsto y es la publicación 
de un libro de unas 350 páginas sobre la arquitectura 

popular comarcal, recogiendo la parte más significativa 
y en un volumen apreciable del material recogido en el 

trabajo de campo, que se ha convertido en el presente 
libro. 

De hecho parte de la memoria analítica y descriptiva 
del trabajo se ha convertido en el texto correspondien

te, faltando sólo una descripción de la casa por ámbitos 

subcomarcales, que se ha completado y corregido para la 

presente edición. En la edición del libro, después de un 

primer intento fallido pilotado por la Diputación Provin

cial, ha participado el CEDER y el Colegio de Arquitec
tos de Cuenca. Este instrumento en sí mismo puede dar 

pie a la divulgación de esta arquitectura, en su campaña 
de presentación a los medios periodísticos provinciales, e 

incluso puede hacerse coincidir con la posible exposición 
del material gráfico recogido. 

Además con el mecanismo de museo etnográfico de 
Huete se puede convertir en paralelo en unas jornadas 

sobre etnografía de la provincia o con un carácter de 

encuentro sobre esta problemática específica, con la cola

boración o patrocinado por las distintas administraciones 

públicas. 

Otros sectores a los cuales puede ser interesante lan

zar una serie de sugerencias es a los sectores profesiona
les de arquitectos y aparejadores, tanto por poder realizar 
algún acto o conferencia sobre este temática hacia los 

propios colegiados, en colaboración o en paralelo a las 
actuaciones de las administarciones públicas. Asimismo 
con sociedades culturales o asociaciones de cierta rele

vancia que puedan estar interesados en esta temática. 

Otra posibilidad es la organización de un curso de 

verano, de una semana de duración, que incluya esta 

temática, más dirigido a la recuperación del patrimo
nio, que puede ser celebrado en Huete. La Universidad 

Menéndez Pela yo o la Universidad de Alcalá con expe

riencias en lugares cercanos podrían ser parte de las uni
versidades que podrían acoger dichas iniciativas como 
marco estructural. 

criterios 

Esta línea de actuación se basa por un lado en una 

campaña de concienciación sobre la rehabilitación rural, 

su posibilidad real y práctica, como alternativa frente a la 
nueva ocupación de suelo e incluso la mera sustitución 

de aquellos edificios recuperables. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La campaña dirigida a los vecinos de la comarca se 

debe combinar con la de divulgación de la arquitectura 

popular, en la línea de las conferencias - charlas que se 

han realizado. Y del mismo modo con el apoyo de los 

trípticos y ediciones de síntesis sobre recomendaciones 
de cara a la rehabilitación y la adecuación de las cons
trucciones de nueva planta. 

Esta campaña tendrá un apartado específico dirigido a 
los agentes de la construcción, de tal modo que se puedan 

debatir temas concretos al respecto. Como instrumento 

paralelo que podían incorporarse son un vademecum de 
ejemplos de elementos exteriores, como detalles de aleros, 

carpinterías, cerrajerías, etc. que pudieran ser editados en 

un formato digital, bien en CD, bien en una página wep, 

realizada al efecto como instrumento de apoyo a la reha

bilitación de los agentes de la construcción. 

Pero estas campañas hacia la población en general 
tienen que combinarse con la plasmaciónde ejemplos de 
rehabilitación que permitan dar pautas que sean visibles 
de modo tangible. Las experiencias realizadas de revocos 

o arreglos de fachadas, o de apoyo a rehabilitaciones con 

fines o usos diversos deben pasar de ser meramente de 
iniciar dicho tipo de actividad, a tener un carácter ejem

plar, y debería ser coordinadas con la que hemos deno

minado cuarta línea de actuación, para el impulso y la 
obtención de medidas directas e indirectas en el fomento 

de la rehabilitación. 

Abordamos pues a continuación las recomendaciones 

específicas para obras de rehabilitación de la arquitectu
ra popular como criterios dirigidos al usuario. De estas 
recomendaciones se ha hecho una primera versión sim

plificada que ha sido publicada en unos dípticos al efecto, 
ampliadas en la citada revista. 

En cualquier obra de rehabilitación déjese aconsejar 

por especialistas en dicho campo, técnicos y construc

tores. Normalmente los constructores locales no están 

habituados a realizar este tipo de obras y prefieren derri

bar el edificio por comodidad de ejecución, aunque ya 
comienzar a existir algunas experiencias locales de carác

ter aislado. que nos indican un futuro y claro cambio de 
tendencia 

Una obra de rehabilitación exige un constructor cui

dadoso y unos técnicos que dirijan y vigilen en detalle su 
ejecución, pues a menudo hay que ir modificando aspec

tos de la obra y tomando decisiones sobre la marcha. 

El mayor o menor coste de la obra, va ha estar en fun

ción del estado de conservación del edificio y por tanto 
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cuales son las partes o elementos conservables, cuáles son 
los que necesitan ser restaurados y cuales necesitan ser 

sustituidos o eliminados. En tal sentido es interesante 

con frecuencia realizar catas en elementos constructivos 

ocultos para verificar su estado. En dicha revisión hay 

que empezar por los elementos estructurales verticales, 

muros de carga, pies derechos de madera o fábricas de 

entramado, y horizontales: forjados, viguetas y vigas, ade

más de la estructura de la cubierta. El fallo dddde estos 

elementos puede localizarse por la presencia de grietas 

y desniveles. Y posteriormente seguir por elementos de 

acabado, suelos, revestimientos, carpinterías, además de 

las instalaciones. 

Piénsese que los muros de carga habituales de 60 ó 

70 cm., de espesor están sobredimensionados, y normal

mente pueden ser recuperados,. Los forjados de planta 

primera son también los de mejor calidad, al tener sec

ciones más adecuadas. Por el contrario los forjados del 

piso de bajo cubierta están realizados con escuadras más 

escasas, presentando normalmente grandes deformacio

nes. En las cubiertas, puede ocurrir de todo, en f~nción 

de la época y calidad del edificio. Las vigas, pares o piezas 

embutidas en la coronación de los muros deberían revi

sasrse, pues es bastante frecuente que presenten pudri

ciones en la cabeza entestada en el muro. 

El interior 

También a de redistribuir los espacios de la 

vivienda, piénsese en las orientaciones, tanto en la bús

soleamiento en invierno, como en zonas de 

sombra en el verano. Las orientaciones sur y este son las 

mejores para las estancias habitables. Cocina y servicios 

ser orientados al norte. El oeste es una pésima 

'-'L, . ....,,, ......... .__ .. L'< . .,,,, especialmente para el verano. 

La experiencia se han situado las estancias 

en la casa a no es desdeñable, así como el con-

la organización interna de la misma. Piénsese 

en recuperar espacios la cocina, pues es el espacio 

tener un tratamiento tradicional más detalla-

una imagen 

que en este 

si existe, y si no existe es un sistema recomendable 

para en la o las estancias principales de 

es preciso un suelo elevado, 
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apoyado en tabiquillos, donde transcurrirán los gases 

de la combustión. El hogar estará hundido, debiéndose 
colocar en un espacio abierto, exterior o interior, como el 

patio o el portal. En ocasiones en la comarca se dispone 

en la fachada si existe el desnivel suficiente. En el otro 

extremo de la o las estancias se situará la chimenea 

evacuación los gases. La gloria permite, al ser su hogar 

tapado con una chapa, la combustión con poco oxí

geno, pudiéndose emplear material menudo cuya quema 

será rapidísima en un hogar normal, como papel, o 
cáscaras de frutos secos. 

Agrúpense en y horizontal los bloques de 

baños y aseos, que normalmente habrán que incorporar o 

sustituir en la rehabilitación, con la cocina, a fin de 

evitar desplazamientos de redes de agua y desagües en 
horizontal, con el fin evitar afecciones en las estructu

ras antiguas. Además ello abaratará las correspondientes 

instalaciones. 

Los muros de fábrica si tienen humedades, en 

baja, no los tape con zócalo o frisos, hay que procurar 

su ventilación a fin de transpiren. Dichas humeda

des son por capilaridad al chupar el muro de humedad 

del terreno. Si son muy intensas se puede pensar en un 

sistema de drenaje, pegado al muro para cual habría 
que excavar. O también una cámara bufa o hueca hundi

da en el suelo pegada al muro, con agujeros que permi-

tan la transpiración. sistema es crear una serie 

de pequeñas perforaciones muro a ras del suelo dota-

dos de rejillas, para mayor superficie ventila-

ción al muro, así como la combinación con otros 

métodos especializados, no tradiconales, que sus cos-

tes y efectividad 

cialistas. Si se revocan 

cemento, pues al ser ·",''l-''"'·"'"''-'v• ...... 

se eleve. Empleen un revoco 

son los ideales para la reha-

bilitación, ...., ~~A'-•AL~·'-' sustituirse las piezas defec-

tuosas. Si el 
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tal efecto se puede fabricar una pila larga y estrecha para 

emplear menos producto en su baño. 
Proteger contra la humedad, por ejemplo con una 

lámina de polietileno u otro producto impermeable ade
cuado, los apoyos y contactos de las cabezas de vigas, pares 
o durmientes con los muros, a fin de que la humedad 

natural o adquirida del mismo no facilite su pudrición. 
El pino albar o "silvestris" o el olmo, aunque este 

último es hoy más raro encontrarlo, son las maderas 
más normales utilizadas en las estructuras de forjados y 
cubiertas. Antes de desdeñar, derribar o tirar las estruc
turas de madera y sus piezas, consultar a expertos, pues 
existen métodos de recuperación o reforzamiento de las 

piezas de madera con injertos de madera, perfiles metá
licos y resinas. 

Hoy la madera es competitiva en la rehabilitación 
tanto en forjados, como en cubiertas. Además si se dis

pone vista en forjados y cubierta dotan de un ambiente 
cálido a las estancias. 

Los forjados de madera, en este último sentido, se 
pueden realizar con revoltón, si las viguetas tienen el 
correspondiente rebaje, o con un entablado. El método 

más económico es construir este entablado, que debería 
ser de calidad, unos 3 cm. de espesor, y machiembrado, 
como el suelo y techo. Ello evidentemente supone pro
blemas de insonoridad, pero si es una misma vivienda y 
estancias de uso compatibles, no es mayor problema. 

Si no se quiere dicha solución se puede colocar una 
cama de plástico antiimpactos y una capa de compren
sión sobre la que se asiente el solado. 

Los solados para rehabilitación pueden emplearse 
de material cerámico, eligiendo un gres, plaqueta cerá
mica de barro o terracota, o bien la propia madera. En 
la comarca a finales del siglo pasado y comienzos de 

este encontramos todavía suelos de baldosas de morte
ro hidráulico con dibujos diversos que se mantienen con 
buena calidad y es un material recuperable. Si se rompen 

algunas piezas de suelos a recuperar, siempre podemos 
crear líneas de reborde, a modo de cenefas con un mate
rial moderno que se combine con el recuperado. Esta 
solución de recuadrado era frecuente en muchos suelos. 

Si existe un suelo de canto rodado en el portal o 
zaguán merece normalmente ser conservado. Así como 
suelos de baldosas de barro o ladrillo de tejar, de los que 
quedan ya muy pocos. Asimismo los suelos de estuco 
o yeso fratasado eran antes una constante. Si tenemos 
alguno en buenas condiciones consérvense, simplemente 
añadiéndose un tratamiento que impermeabilice mejor 

su superficie a fin de evitar las manchas de grasa. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Si se levanta el suelo de planta baja, dótese de un ais

lante térmico, y si es la solera de una lámina plástica que 
evite las humedades. Asimismo si existen fábricas del
gadas de emplenta o muretes de menos de 30 cms. de 
espesor dótense de aislamiento térmico, así como a los 
faldones de la cubierta, a :fin de que haya menos pérdidas 
y transmisiones caloríficas, proporcionando mayor calor 
en invierno y frescor en verano. 

Si no se quieren realizar rozas en los muros y tabiques 
internos para las nuevas instalaciones existen canaliza
ciones, en forma de regletas que se pueden disponer en 
los zócalos, donde se ocultan y disimulan. 

Al recuperar carpinterías de interior, hay que tener en 
cuenta que gran parte de ellas se construían para estar 

pintadas, así que pueden ser restauradas, de golpes o pie
zas que falten o estén deterioradas, con masillas y made
ra nueva. 

Conservar aquellos elementos y mobiliario fijo y 
móvil significativo de la casa, son parte de las señas de 
identidad interior de la misma, como anaqueles, alacenas, 
repisas, mesas, poyetes, bancos, etc., incorporándose con 

el utillaje normal de ella. 

El exterior 
Se recuperarán los colores originales de las facha

das tradicionales. Los revocos de yeso y cal con colores 

ocre, amarilla, añiles, rojos y grises humos, en distintas 
tonalidades son los empleados. Es preferible incorporar 
a la capa de revoco el pigmento, que pintar sobre él, 
pues el color y la pintura se perderá y desprenderá más 
fácilmente. 

Hoy, además, se pueden seguir utilizando estos mate
riales tradicionales, existiendo además pigmentos mine
rales de nueva factura de colores similares, además de 
revocos prefabricados monocapa especializados que pue-

Fachada rehabilitada en revoco de cal. Huete. 
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den emplearse, no siendo recomendables los de mortero 
de cemento, por no dejar transpirar la humedad de las 
antiguas fábricas. Debe rechazarse de plano este último 
en el caso en que dichas fábricas tengan piezas de made

ra o entramado, pues su movimiento romperá la rigidez 
del revoco. 

En el revoco de cal se pueden incorporar mallas o 

vendas de fibra de vidrio para realizar mejor las uniones 
con las piezas de madera, evitando las fisuraciones que 
suelen generarse con el tiempo. 

Consérvense los dibujos y despieces del revoco si los 

tiene y especialmente los recercados de huecos y trata
mientos tradicionales de zócalos, despieces, almohadilla
dos, molduraciones, dibujos, etc. 

En el caso de que la fachada haya perdido la organi
zación del revoco tradicional, se puede organizar un sis

tema compositivo sencillo, basado en el señalamiento del 
alero y forjado por medio de una imposta que se acom
paña en los bordes verticales, además de los recercados 
de huecos, que pueden ir añadidos a esta malla o aislados 
entre ella. Estos recercados y bandas podrán resaltarse 

ligeramente del resto del revoco, siendo su tratamiento 
liso y en color blanco o muy claro. Conservar la disposi
ción general de los huecos de fachada. Y, en todo caso, si 
es necesario abrir alguno conservar la proporción vertical 
de los huecos, integrándolo adecuadamente en el con

junto, en disposición, organización y tamaño. 
Recuperar las carpinterías de madera antigua. Se 

pueden parchear y sustituir las piezas rotas o dañadas, 
tratándolas adecuadamente con productos antixilófagos. 
Asimismo se pueden limpiar y tratar con protectores 
antihumedad y normalmente se pintarán. 

En el caso de nuevas carpinterías estas serán de 
madera con acabados similares a las antiguas. Véanse a 
tal efecto los tipos diferentes de puertas tradicionales 
básicas en la comarca. Existiendo dos tipos básicos, uno 
de puerta-portón con hueco centrado en el superior para 
paso peatonal. Y otra peatonal con ventanuco superior 
con- reja. Ambas en soluciones mixtas o no de casetones 

y entablado. 
Del mismo modo recuperar las rejerías, que pueden 

ser tratadas con productos antioxidantes, después de ser 
limpiadas, pintándolas con colores mates obscuros. La 
pintura de limadura de plomo, incorporada moderna
mente en metalistería, por su espesor permite igualar las 
rejería y cerrajerías con defectos. 

Los aleros más corrientes son los realizados a bocate

ja, con una o dos hiladas de teja cobijas voladas. También 
se pueden realizar en fábrica revocada, con formas sim-

Valdeolivas. 

ples, de perfil cuadrado, o con molduraciones, o modi
llones de yeso. Menos frecuentes son los realizados con 

canes de madera, que nunca están barnizados de modo 
brillante. Véanse a tal efecto las diferentes modalidades 

de alero que son más frecuentes en la comarca. Los ale

ros o cornisas de fábrica pueden estar pintadas y decora
das a juego con los revocos de la fachada. 

Las cubiertas se constituirán con entablado sobre la 
estructura de madera. Se pueden dotar de una lámina 
ondulada impermeable flexible, o de un calafateado, para 
evitar goteras. La teja será de tipo árabe curva, reutili
zando las piezas de la antigua cubierta. 

Las tejas tradicionales en la comarca son de color 

pardo-amarillento, que es un color poco frecuente de 
encontrar en el mercado, aunque existen algunos de color 
parecidos. Si es necesario aportar material nuevo, las pie
zas renovadas colóquense en las canales. Estas se deben 
asentar con mortero de barro enriquecido con cal, nunca 

con el de cemento, pues conserva la humedad y hace que 
con las heladas se rompan las tejas. Las cobijas serán 
las piezas antiguas recuperadas, a fin de no modificar el 
aspecto exterior de la cubierta. 

Los canalones y bajantes deberán ser de chapa gal
vanizada o pintada o de cinc, evitándose el PVC en su 
formación. 

nueva 

Como recomendación general se debe buscar la inte
gración en el ambiente general, y en particular con las 
características de la arquitectura tradicional de la comar
ca. Ya hemos señalado que aunque este es un tema sobre 
el que sólo se puede intentar influir a nivel municipal, 
la necesidad de ajustar el perímetro de suelo urbano, en 
los núcleos de la comarca, al casco consolidado, no per
mitiendo en estos momentos la incorporación de áreas 
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de suelo no edificado, hasta que no se llegue a recuperar 
y reutilizar el patrimonio edificado existente en el casco 
correspondiente. 

La nueva arquitectura de nuestras viviendas debe 
hacerse inspirándose en las formas e imagen de la arqui

tectura popular, sin que sea una mera copia, ni una inte
gración de imágenes falsas, a modo de pastiche, que 
intenten repetir aquéllas. 

Así se debe ir a la recuperación de la línea evoluti
va, que aparece marcada en el análisis, de tal modo que 
incluso puedan incorporarse composiciones simplifica
das desarrollándose anteriores modelos, en una línea más 

moderna. Elementos como los miradores acristalados 

pueden cumplir esta tarea de pegamento evolutivo. 
La organización básica de la casa en los cascos debe 

ser la vivienda entre medianerías o en esquina, con incor
poración de patio en el lateral o la trasera. En todo caso 
se deberían mantener estos espacios interiores en las 
manzanas, evitando la ocupación masiva de las parcelas, 
cosa que por ejemplo se permite en el caso de Huete, 
incluso en aquellos casos que anteriormente lo tenían. 

A fin de mantener las imágenes diferenciadas de los 

espacios públicos y las estructuras urbanas de los núcleos, 
se debe mantener la parcelación histórica preexistente. Así 

en el caso de sustitución de varias casas a la vez se mostra
rá en fachada dicha parcelación, incluso escalonándose en 
los límites de la misma el edificio. En tal sentido el tipo 
básico de arquitectura residencia privado es el de vivienda 
unifamiliar polinuclear o no. No obstante en los núcleos 
más importantes han aparecido edificios -de viviendas 
multifamiliar, que deben ser, en todo caso, estrictamente 

permitidos sólo en parcelas de cierto tamaño. Excepción 
a ello pueden ser los edificios de una vivienda por plan

ta, que responden a modelos tradicionales de casas donde 
hijos y padres ocupan los diferentes niveles. 

Hay que evitar., en el mismo sentido, la prnliferación 
de chalets, o viviendas unifamiliares aisladas, que cho
can por su morfología con la arquitectura de la zona. Si 
se desean hacer habría que disponer una zona especial y 
ordenada, estudiando que no tengan impacto tanto sobre 
el núcleos como sobre el paisaje donde se asientan. 

Se mantendrá la altura empleada en la propia man
zana y, en concreto, a las de las vecinas, ajustándose a los 
aleros o cornisas de ellas. Hablando de las medianerías, 

hay que tratarlas, en el caso de que ofrezcan alguna parte 
vista, como si fuera parte de la propia fachada. 

La cubierta se mantendrá en teja árabe curva, cuidán
dose el color para que sea de tonalidad similar a la exis
tente, pardo-amarilla. No se emplearán, en todo caso, ni 
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fibrocento, muy común en la comarca, ni tejas de cemen
to negras, ni chapas metálicas. 

Los aleros estarán constituidos en organizaciones 
similares a las tradicionales. Las más abundantes y tam

bién fáciles de realizar serán los de hileras de bocateja. 
Hay que tener cuidado con la madera en ellos pues los 
canecillos de madera vista no son habituales en la comar
ca, a excepción de los núcleos más norteños y antiguos 
ejemplares de entramado. Por ejemplo en Huete la orde

nanza municipal del casco lo marca como una solución 
realizable, que curiosamente no existe en el lugar. 

Las fachadas tendrán una organización de ventanas y 
puertas paralelas a las tradicionales, en sus distintos tipos 

y variedades. Los huecos serán de proporción vertical, 
pudiendo en las mismas incorporar solanas y balcones 
con disposición similar o derivada de las formas tradi
cionales, así como miradores acristalados de proporción 
vertical. 

En su tratamiento no se empleará el ladrillo visto, ni 
piezas de piedra o cerámica aplacadas. La fábrica en todo 

caso, o bien se realizará en fábrica de mampostería, con 
el despiece y materiales similares a las de la comarca, o 
bien ser hará revocada, empleándose en dichos casos fos 
colores tradicionales. Se recuperarán los colores, dibujos 

y organizaciones del revoco se realizarán en el modo des
crito en las obras de rehabilitación. 

Los colores recomendad-Os abarcan desde los tonos 
tierra, ocres, amarillos, azul albayalde, rojos -o grises en 
tonos desde el gris ceniza. Jugarán así con los recercados 
y despieces de impostas y alero en blance o colores claros, 
como 1-a opción más adaptable y común en la comarca. 

Evitar los alféizares de ventanas de piedra artificial, 
que pueden ser realizados en piedra, piezas cerámicas 
o estar constituidos por los propios cgrcos, o pequeñas 
chapas metálicas pintadas en colores a juego _con la car

pintería. 
Los huecos exteriores emplearán preferentemente 

carpinterías de madera, rechazándose el aluminio ano
dizado, así como las carpinterías de per:filerfa cuyas sec
ciones no sean similares a las tradicionales de madera. La 
pintura es el recurso ideal para la protección de madera, 
evitándose los barnices brillantes, lo cual además permite 
igualarlos con otros de otro tipo. La disposición de las 
carpinterías de huecos de acceso debería emplear moda
lidades derivadas de las tradicionales en la comarca, a los 
cuales hemos hecho referencia. Atención en este senti
do a las muy empleadas puertas de casetones castellanas 
prefabricadas, que están colocándose a menudo en la 

comarca, que no se parecen a las tradicionales, tanto en 
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lo raquítico de las secciones, como en las molduraciones 
y disposiciones generales. Las más sencillas están realiza
das en un bastidor de madera interior al cual era clavado 
el entablado, en un hueco de paso o inserto dicho hueco 

en un portón de mayor tamaño de modo centrado. 

Rejerías y cerrajerías de ventanas y balcones debe

rían realizarse recuperando formas tradicionales, que 

tanto riqueza presentan en la comarca. Empléense para 
ello redondos, cuadradillos y pletinas macizas de acero, 

huyendo de tubos y cuadradillos huecos. Estos elementos 
se pueden roblonar, soldar y machihembrar, además de 

darles formas más o menos sencillas, con una organiza
ción paralela a las tradicionales. Fíjense que una mayoría 

de las rejas van sujetas al amplio cerco de la carpintería, 

que participan de la formación del propio hueco. 
En zócalos debe evitarse los chapados de piedra, 

ladrillo o plaquetas cerámicas, pudiendo realizarse inte

grándolo como un elemento más del revoco de fachada, 

al que se puede dotar de mayor grosor y pintura pétrea 

resistente, incluso con dibujo o almohadillado. 
Como señalábamos antes si se emplea piedra en la 

construcción de la fachada, que sea en forma de mam

postería, sillarejo o sillería, empleando piedra local, y no 
con recubrimiento de placas, losas o chapado de piedra, 
que a veces se emplean en nuevas edificaciones comarca
les. Si se quiere observar cómo se empleaba este material, 

véanse algunas soluciones de fábrica pétrea vista que se 

han recogido en imágenes y que están distribuidas por 

puntos de toda la comarca. 

Respecto a las construcciones agrarias, aún cuando su 

uso sea meramente utilitario deben seguirse las premi

sas de respeto hacia el entorno y la arquitectura de los 
núcleos. Muy frecuentemente se disponen en lugares 

que atentan directamente a las siluetas de los núcleos, o 

en disposiciones poco cuidadosas. Se ha de ir en ellas a 

fábricas revocadas que entonen con el propio núcleo y 
sobre todo disponiéndose las grandes naves e instalacio

nes de almacenamiento en áreas y zonas que puedan ser 
destinadas exprofeso a tal fin, convenientemente estudia

das al efecto, a fin de evitar dichas afecciones. 

Otras recomendaciones, para su implantación en la 

vivienda, son de tipo energético, con incorporación de 
suficiente aislamiento térmico en paredes, cubierta y 

suelo en contacto con el terreno o con locales no calefac
tados, además de la disposición de carpinterías con vidrio 

con cámara de aislamiento o doble carpintería. Además 
se pueden incorporar instalaciones de calefacción tradi

cional como la gloria, a la cual nos hemos referido con 
anterioridad. 

Medidas para el fomento y potenciación 
de la rehabilitación de la comarca. 
En el campo específico para la potenciación de la 

rehabilitación hemos señalado ya que un camino insti

tucional es la gestión, con el apoyo de las instituciones 
y administración de programas públicos de rehabilita

ción, dentro del marco ''A plena luz". Se podría proponer 

tanto la aplicación en un núcleo de mayor tamaño, como 

Huete, complementándose con experiencias concretas 

en núcleos más rurales, con los ejemplos de Gascueña, 
Valdeolivas, Albalate de las Nogueras, Valdecolmenas de 

Arriba y otros núcleos o ejemplos aislados de interés, a 
fin de obtener ejemplos rehabilitadores en la comarca, 

con carácter de muestra ejemplificadora. 
Además en el mismo sentido si continuaran los pro

gramas LEADER o PRODER en la comarca, debe

ría incluir un apartado específico para la realización de 

ejemplos significativos de carácter modélico. 

Tampoco hay que olvidar que un apoyo posible a ope
raciones concretas de recuperación de elementos singula

res se podría montar con campañas de campo de trabajo 

de verano. Además a ello podría contribuir la constitu
ción de una escuela taller de carácter permanente más 

ligada a labores rehabilitadoras de patrimonio menor, 
como son los ejemplos tradicionales, contribuyendo a la 
formación de posibles albañiles especializados en técni

cas rehabilitadoras. 

Otro campo más complicado es el dotar de una asis

tencia técnica preparada en el campo de la rehabilitación. 

En una primera fase ello se puede ligar con una nego

ciación para la creación de una ofician comarcal técnica 

rural, que pudiera asesorar a los ayuntamientos, tanto en 
informes urbanísticos, como de obras, así como de aten

ción a interesados en la rehabilitación, que pudieran rea

lizar sus encargos con condiciones favorables. Esta idea 
que ha sido llevada a cabo en distintos lugares en forma 
de colaboración de Diputaciones o Gobiernos Autonó

micos y Ayuntamientos o Mancomunidades de ellos, 

puede ser un buen arranque para una primera fase de 

asesoramiento técnico en esta materia. 

Otro aspecto paralelo a éste que se puede potenciar 

es la formación de técnicos especializados en relación, 

evidentemente, con otros ámbitos territoriales de mayor 

tamaño. La colaboración con entidades profesionales, 
universidad y administración autonómica o provincial, 

son esenciales para dicho fin, tanto para la realización de 
cursos, jornadas o encuentros especializados. 

La propuesta de recuperar ciertos materiales construc

tivos locales, cuya necesidad es hoy una laguna, es otra 
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medida complementaria en este campo. Y en concreto el 

material, que tiene más problema por su coloración es la 
teja local. La idea de recuperar la actividad de producción 

de teja local, no sólo interesaría en la comarca. Hay que 
señalar en tal sentido que la teja local no está presente 
en buena parte de los núcleos, habiendo sido sustituida 
por el :fibrocemento, lo · que garantiza un mercado futuro 
estable, aunque de dimensiones ajustadas, sino también 
en todas las limítrofes, incluyendo las provincias vecinas. 

La instalación de un tejar por la localización de arcilla 
adecuada, para lo cual se pueden emplear los antiguos 

emplazamientos de cerámica y tejares conocidos. 

la protección a elementos y conjuntos singulares 

Junto a las medidas de fomento y potenciación de la 

rehabilitación se pueden desarrollar una serie de propues
tas de cara a procurar una protección jurídica a elementos 

o conjuntos arquitectónicos destacados de la comarca. 
En tal sentido existen dos soportes legales diferen

tes. Por un lado la legislación urbanística, con todas las 
posibilidades que da la Ley del Suelo y el Reglamento 
de Planeamiento Urbanístico, cuyas competencias se dis

tribuyen entre las administraciones locales, provinciales 
y autonómicas, dependiendo de las diferentes :figuras de 

planeamiento. Y por otro la Legislación del Patrimonio 
Artístico, cuyas competencias son de la administración 
autonómica, incluidas en materia de cultura. 

Las posibilidades que ofrecen de cara a influir en la 
plasmación de aspectos concretos de protección, aunque 
limitadas dado lo reglamentado por la legislación respec
tiva, puede ayudar tanto a su protección concreta, como a 
la concienciación sobre su importancia como patrimonio 
cultural de la comunidad. 

Así la Legislación de-Patrimonio Artístico aprobada 
en los años 80 introdujo en la declaración de los Bienes 
de Interés Cultural, la protección a los bienes etnográfi
cos, entre los que sin duda situamos la arquitectura tra
dicional. 

Esta declaración se puede iniciar su expediente o 
incoacción a propuesta de cualquier ciudadano o particu
lar, aportando una memoria descriptiva y fotográfica, con 

una identificación mínima del bien a proteger. 
A nivel de la comarca podrían claramente ser suscep

tibles de dicha incoacción, por ejemplo, los molinos de 
viento de Valdeolivas y Tinajas, sin duda ejemplares sin
gularísimos de una tipología de la que restan muy pocos 

ejemplares en la provincial. 
Del mismo modo se podría hablar por ejemplo del 

conjunto de habitat trogloditas, tanto histórico como 
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actual, pudiendo destacar los ejemplares más singulares, 
cuyas referencias aparecen el este estudio. 

En otro campo, por ejemplo los restos de castillos qu.e 
aparecen en la comarca merecerían ser reseñados .a fin 

de que :figurasen con precisión en los correspondientes 
inventarios, pues los castillos, torres y recintos amurallaH 

dos, tienen declaración protectora expresa en elDe~reto 
de protección de los Castillos españoles del año 1949. 
En el Inventario de Protección del Patrimonio Cultu

ral Europeo (IPCE) de Arquitectura Militar. Dirección 
General de Bellas Artes, aparecen los siguientes. Buen-

día con recinto amurallado, Castillo Albarañez con cas
tillo, Cuevas de Velasco con castillo, Huete con recinto 

amurallado y castillo, Castillejo del Romeral con castillo, 
Bonilla con castillo, Priego con castillo, Torralba con cas

tillo y La Ventosa con castillo. 
Otro instrumento que suministra la Ley es la decla

ración de conjunto histórico-artístico, que desde luego 
supone una gestión más compleja, puesto que implica más 
un control de las obras y licencias de obra a conceder por 

parte de la correspondiente administración autonómica, 
que una protección concreta. Curiosamente en el otro 
IPCE de Conjuntos Histórico-artísticos y Sitios Mixtos 
Rurales de España, aparecen Huete como conjunto de 
segundo orden, junto a Belmonte, San Clemente y Sisante, 
quedando Cuenca como único conjunto de primer orden. 
Y en los Sitios está Torralba de los núcleos de la comarca. 

Desde luego podría pensarse en declaraciones de con
juntos para núcleos y cascos como los de Huete y Priego, 
junto a los de Valdeolivas, Gascueña, Buendía o Valde
colmenas de Abajo. Pero estas propuestas tienen que 
contar con un mínimo consenso local para que realmente 
sean efectivas, con especial participación de la adminis
tración local. Serían interesantes más como complemen
to de otras medidas o como los programas de ayudas 

emprendidos por la Junta de Comunidad·es conocidos 
como "A toda luz". Y sin duda núcleos como los citados 

podrían ser, en escalones de entidad diferentes, ejemplos 
a proponer dentro de la comarca y de un planteamien.to 
globalizador de una operación donde intervengan .distfo~ 

tas administraciones, asociaciones, entidade~ privadas y 
particulares interesados. 

El otro marco legal, el urbanístico, prevé distintas 
maneras de protección de cara a los bienes del patrimonio 
arquitectónico. Por un lado los criterios generales deriva-
dos de la Ley del Suelo, sobre la de construc-
ciones a los lugares y ámbitos, las diferentes 

de catálogos incluyan 
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El catálogo es un mero listado de edificaciones o ele
mentos o áreas que se quieren proteger, y pueden ir .com
plementados con una normativa más o menos concreta, 
en función de su propio carácter. 

Por ejemplo las Normas Subsidiarias Municipales de 
Huete incluyen dicho catálogo, en el que quedan inclui
das edificaciones concretas o elementos singulares edifi
cados como la muralla. 

Sin duda la inclusión o realización de una figura de 
planeamiento en la comarca debería llevar el correspon
diente catálogo tanto de edificios o áreas del núcleo a 

proteger con su normativa correspondiente, como otros 
aquellos elementos aislados en el territorio o áreas o yaci
mientos arqueológicos, sobre los que no se debe edificar 
o hacer determinados usos que destruyan el bien. 

Desde luego si bien es el ayuntamiento en su caso 

quien debe formular y aprobar dichas figuras, la exis

tencia de los correspondientes trámites de exposición al 

público permiten la deseable y necesario participación 
de los particulares y de entidades que pueden y deben 
incorporar propuestas y sugerencias en tal sentido. Es 
por ello muy importante estar al tanto de la elaboración 
de dichos documentos para poder influir en su plasma
ción protectora. 

Por otro lado la redacción de determinadas norma
tivas que incluyan medidas dirigidas a la adecuación de 
las nuevas construcciones y la rehabilitación pueden ser 

impulsadas por los propios ayuntamientos, incluyéndose 
en sus ordenanzas municipales respectivas y figuras de 
planeamiento. Y si existe una determinada sensibilidad 
en lugares concretos de interés puede ser una tarea a 
impulsar apoyando y asesorando a las citadas adminis
traciones locales. 

Fomento de nuevos usos 

En esta última línea de actuación de generación de 
usos alternativos, a fin de posibilitar la reutilización del 
patrimonio edificado rural, nos vamos a centrar en con
creto en aquellos usos que pueden estar relacionados con 
el desarrollo del llamado turismo rural. 

Un primer aspecto es la creación de alojamientos 

turísticos específicamente rurales, en varias modali
dades básicas. Por un lado el hotel familiar rural, con 

una capacidad en torno de 10 a 20 camas y con una 
superficie construida en torno a los 800 a 100 m2, y su 
edificio ideal sería una casona o palacio rural, junto a 
otros edificios singulares de sufi.ciente superficie, exis
tiendo conventos abandonados que pueden ser recu
perados en parte. 
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El segundo tipo de alojamiento, es el de la casa de 
alquiler, en programas diversos, es un tipo más fácilmen
te gestionable en su plasmación. El edificio ideal sería un 
buen ejemplar de arquitectura tradicional en sus moda

lidades diversas, desde la trogloditas a ejemplos moder
nos o de morfologías recientes, que puede dar además a 
dicha oferta un signo de marca comarcal, al constituir la 

arquitectura popular una inigualable muestra de la iden
tificación territorial. 

El tercer tipo sería la habitación de alquiler en casa 
rural, con derecho o no a cocina. Es un alojamiento 

desde luego que implica una casa en uso y por tanto una 
rehabilitación solamente parcial. 

El cuarto tipo de alojamiento es el albergue, dedica
do al alojamiento de usuarios de actividades turísticas 
especializadas tanto de tipo aventura y deporte de carác
ter disperso. Además este tipo de alojamiento se puede 
relacionar con otras actividades, como enseñanzas arte

sanales, granjas escuelas, etc. Los edificios ideales son los 
que hemos denominado como contenedores: molinos o 

fábricas, ~sí como edificios diversos de vivienda y otras 
tipologías. 

El naciente desarrollo turístico lleva además consigo 
programaciones de animación, que "Se apoyen en activi
dades tradicionales así como en recursos y posibilidades 
locales. Así cabe distinguir edilicios que son en sí mismos 
recursos p0tenciales, por su organización y funciona
miento específico, como pueden ser los molinos hidráuli

cos, de viento y las almazaras, de cuyos ejemplares se han 
reseñado aquellos elementos singulares que pueden --ser 

objeto de recuperación A ello se pueden añadir elemen
tos complementarios como son ermitas, cruceros, etc., de 
los cuales hay ejemplares destacados a recuperar. 

Aquellos otros edificios que pueden ser albergue de 
actividades, o servir de apoyos a las mismas, como refu
gios, almacenes, cuadras, etc. Pueden reseñarse específi
camente aspectos relacionados con producciones locales, 
como la cerámica, con la creación de talleres de ense
ñanza, el mimbre con un desarrollo posible, los telares 

con sus distintas técnicas de elaboración de tejidos y sus 
tintes, la elaboración de productos alimentarios, tanto 

con apoyo de hornos de leña, como de preparación de 
aceituna, elaboración de vino y licores, etc. Además del 

conjunto de actividades en relación con la naturaleza que 
se pueden desarrollar en la comarca, y para lo cual casi 
cualquier edificio de un mínimo volumen y organización 
puede servir de contenedor de las mismas, siempre con la 
intención de procurar la recuperación de ejemplos signi
ficativos de arquitectura popular, desde parideras, chozas, 
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palomares, etc. a ejemplos más complejos, que se pueden 
ver en los ejemplos recogidos. 

Aspecto fundamental en todo este proceso de reutili
zación del patrimonio edificado es que su gestión, espe
cialmente en el campo del nacimiento turístico rural, 
quede en manos locales, pues existe el riesgo especial
mente de los elementos destacados que puedan serena
jenados a agentes exteriores y que el control y gestión así 
como los beneficios de la explotación de los mismos los 
extraigan, en el punto más extremo, redes internaciona-
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les, como ha ocurrido en el campo del turismo conven
cional español de costa y playa. 

Desde luego en este momento en que la oferta turís~ 

tica rural es ya muy amplia en España es imprescindible 
que las promociones de alojamiento se hagan con sumo 
cuidado y calidad, pues la mayor oferta va estar centrada 
en el segmento de la demanda medio-alto y alto, y por 
tanto con unas apetencias que reflejan las características 
propias comarcales, apoyado en el desarrollo de los pro
ductos y gastronomía comarcales. 
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