Cuevas de Santiago. Mazarrulleque.

Villas Viejas. Huete.

nidad y complejidad de otros, como el abandonado de
San Bernabé en Moncalvillo, con su ejemplar neogótico
de ermita. También dispone de ella el destruido y anejo
a la Ermita de la Encina en Canalejas, que conserva a
su lado un edificio de cuadras y pajar, construido con
bóvedas encofradas en su planta inferior, y que contaba también con un molino hoy destruido. O el caserío
de Parrales de Huete, donde al edificio más antiguo, que
cuenta con una amplia cocina, se añaden otros edificios
más recientes extendidos por toda la finca. Conocemos
asimismo cómo, a través de Madoz, las casas de Cuevas
de Santiago tuvieron ermita y venta, habiendo alcanzado
pues una mayor entidad con anterioridad, destinadas a
casa de labranza. 91
Todo este amplio conjunto de casas o caseríos son de
normalmente de factura reciente. Los edificios más antiguos son de comienzos del siglo pasado aunque, como
hemos señalado han podido aprovechar restos más antiguos existentes en el lugar.
Podemos citar, no obstante, una casa de campo, la de
los Jaraíces, de finales del siglo XVIII en Leganiel, asen-

tada cerca de la vega del Tajo, dotada de planta en forma
de U simétrica, que se completa cerrándola en un rectángulo con el bloque trasero de las cuadras y pajar, perteneciente a una importante casa o heredad local.
La existencia de este tipo edificatorio viene, por un
lado, a indicar que el relativo vaciamiento territorial,
debido al gran número de despoblados, ha' sido corregido
por este tipo de organización, evitando los largos desplazamientos a las heredades a cultivar, que de otro modo
habrían sido definitivamente abandonadas.
También se aprecia que, aunque algunos de ellos han
podido tener un origen básico destinado a la labranza,
la evolución de las comunicaciones, los ha reconvertido
posteriormente en usos agropecuarios, contando con una
importante cabaña ganadera, en especial de ganado lanar,
como se aprecia en la amplia organización de cuadras del
caserío del Monte de la Serna, relacionado además con
espacios de monte pastoreable.
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"Cuenca Edificada" Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
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VALLE DEL GUADIElA SEPTENTRIONAL

om1po1snc11on de la ;:)UIOCC)m~arca
Municipios y núcleos:
Albendea
Alcantud
Arandilla del Arroyo
Salmeroncillos (Salmeroncillos de Abajo,
Salmeroncillos de Arriba)
Valdeolivas
Villar del Infantado
Vindel
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10 Km

~

La subcomarca sirve de límite norte con la provincia
de Guadalajara y su superficie supone el 8, 7% del total
comarcal.
Su territorio se articula en una serie de pequeños
valles paralelos que bajan en dirección meridional a confluir en el del río Guadiela que sirve, en parte, de límite
con el resto de la comarca. Por ellos discurren los ríos
Alcantud, Vindel, San Juan y Garigay que, junto con el
Guadiela, drenan este territorio.
El territorio dispone de fuertes pendientes en algunos
tramos de las riberas, con barrancos cortados por el río
Guadiela como el Estrecho de las Tejeras. Los puntos
más altos de la comarca se sitúan aquí, destacando el pico
de Peña Escrita con 1.240 m. de altitud, y manteniendo
elevaciones que superan los mil metros en el resto de su
límite provincial. El territorio desciende en el extremo
oeste en el valle del Guadiela, el embalse de Buendía,
hasta los 700 m. de altitud.
En este relieve descendente hacia el suroeste, aparecen materiales geológicos del Mioceno, así como pequeñas manchas del Pontiense y Cretácico superior, y con

las zonas meridionales y del poniente dominadas por el
Peleógeno, con materiales constituidos respectivamente
por calizas margosas, dolomías, conglomerados, areniscas, yesos, margas yesíferas y arcillas.
La vegetación comarcal está caracterizada por la presencia de una gran mancha de pino desarrollado que hace
que en algunos municipios la superficie arbolada supere
con mucho la superficie labrada, como en Alcantud, Vindel y Arandilla del Arroyo, llegando casi en el conjunto
subcomarcal a tener su misma superficie.
Esto Jl,ÓS: ·marca dos áreas distintas en este territorio,
con municipios septentrionales claramente forestales,
frente a los municipios meridionales de carácter más
agrario, como Valdeolivas, Villar del Infantado y Los
Salmeroncillos, destacando en este último la superficie
dedicada a pastos que es el 7% de la superficie agraria.
En los cultivos agrarios destacan los herbáceos,
alcanzando el olivar un 22% de la superficie labrada,
con municipios como Valdeolivas y Los Salmeroncillos,
donde llega a superar el 30% (37 y 32 respectivamente)
del total de las tierras labradas. El viñedo tiene una presencia casi simbólica en los citados municipios agrarios,
llegando al 2% en Los Salmeroncillos, no existiendo en
Vindel, Alcantud y Arandilla del Arroyo. La ganadería
en sus modalidades tradicionales tiene una importancia relativa debido a la fuerte despoblación del área. La
cabaña ovina supone el 10% del total comarcal, el ganado
cabrío supone el 30%. Por el contrario es muy importante en Los Salmeroncillos la presencia de ganado porcino que supone el 64% del total comarcal, señalando una
especialización concreta en esta subcomarca.
La malla poblacional es relativamente más densa que
el resto de la comarca pero solamente uno de ellos, Valdeolivas, supera los trescientos habitantes, quedando por
debajo del centenar Vindel, Villar del Infantado, Arandilla del Arroyo y Salmeroncillos de Arriba, siendo su densidad poblacional de 4, 7 habitantes por km 2 , que queda
por debajo de la escasa media comarcal.
la arquitectura en sus modalidadesd1érakas
La arquitectura más primitiva de la subcomarca es la
de tipo troglodita de la cual tenemos un ejemplo destacado en el conjunto comarcal. Hábitat troglodita encontramos en Albendea, Salmeroncillos de Abajo, Valdeolivas
y Villar del Infantado. Sin duda el conjunto de cuevas
del roquedo denominado El Castillo, en las cercanías de
Villar del Infantado, junto con las bodegas que aprovechan en el propio núcleo, en parte, otro hábitat troglodita son lo más destacado.
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Interior cueva del Castillo. Villar del Infantado.

Excepcional es la cueva principal de El Castillo. Se
accede por una rampa tallada en la roca, con un pequeño salto, que protege el acceso al interior. Su organización interna, se desarrolla en profundidad, en una serie
de estancias concatenadas, producto del trabajo de talla
sobre la oquedad natural. Además cuenta con otro nivel
superior con acceso por unos escalones tallados, donde
se dispuso en su última utilización un palomar, que ha
dejado los huecos de los nidos tallados en la roca, y con
iluminación por dos huecos hacia el exterior.
En el mismo roquedo se encuentra una fuente, y otras
cuevas menores, que hoy son meros refugios, posiblemente más amplios en la antigüedad, habiéndose producido derrumbes del roquedo que ha enterrado parte
de su disposición. El lugar y la toponimia nos indica una
utilización prehistórica que ha debido tener continuidad
en época altomedieval, como espacio
de habitación, para luego tener más
adelante un carácter auxiliar.
También en lugares próximos
a Salmeroncillos de Abajo encontramos refugios en cuevas, que han
tenido utilización por pastores y
como refugio parcial del ganado. En
Valdeolivas hemos reseñado la presencia de una cueva habitada tallada.
Este tipo de hábitat aunque significativo no parece aquí tener la densidad de otros áreas de la comarca.
La vivienda de entramado tiene
aquí representación en la modalidad
de cuerpo superior enrasado o ligeramente remetido respecto a la línea
del muro de fábrica de la planta baja.
Se ayudawestos cuerpos de pilastro- Salmeroncillos de Abajo.

nes de fábrica, empleando relleno de adobe o mampostería menuda tomada con mortero de yeso construido con
encofrado, que deja sus señales horizontales en la fábrica. Encontramos ejemplares de este tipo en Valdeolivas,
Arandilla del Arroyo, Salmeroncillos de Abajo, Salmeroncillos de Arriba y Vindel.
Valdeolivas es, de ellos, el núcleo que más ejemplares
y modalidades nos muestra, alcanzando los entramados
las dos plantas superiores. Existen también en él algún
ejemplo aislado de cuerpo cerrado volado y especialmente raros ejemplos de cuerpos entramados constituidos
en ejemplares apoyados en pórticos, como el de la plaza
Mayor, constituido por una pilastra pétrea y un pie derecho de madera, en la creación de pasadizo en la plaza del
Ayuntamiento. O el ejemplo volado de la calle Real que
crea debajo de él un soportal abierto ayudado por una
pilastra de esquina sobre la que vuela una ménsula tallada, ayudándose de tornapuntas en dicho vuelo. En estos
ejemplos se aprecia su origen medieval y un entramado
más elaborado, cuyos postes verticales están dotados de
zapatas de madera, para facilitar el apoyo de las carreras, estando normalmente estos entramados protegidos
por aleros de canecillos de madera, que destacan por su
mayor vuelo del resto.
Un ejemplo de Salmeroncillos de Abajo, con entramado en la planta superior nos permite señalar que, junto a
las viviendas con estancias desarrolladas en altura, encontramos también algún ejemplo que preserva a aquellas en
la planta baja. Esta variedad de casa más modesta, con la
cámara en la planta superior, la encontramos en tipolo-

Vindel.
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gías de fábrica pétrea, como en Villar del Infantado, que
están dispuestas sin revestir. En estos casos están caracterizadas sus fachadas por pequeños huecos, destacando
solamente la puerta o portón.
Son más habituales los ejemplos de casas de esta última morfología pero dispuestas en dos alturas, como en
ejemplos de Vindel. En ellos se observa como se utilizan habitualmente piezas pétreas de sillería o sillarejo,
en jambas, dinteles y alféizares para la formación de los
huecos, solución de la que se escapan normalmente los
portones, empleando en la formación del dintel alternativamente sillería o vigas de madera. Destacan especialmente al exterior los grandes portones dotados de clavos,
con un hueco peatonal incorporado en el centro, que
corresponden a las antiguas casas de transportistas locales, de lo que eran especialistas parte de los habitantes de

Vindel.

Valdeolivas.

Vindel. En este lugar localizamos un ejemplo de fachada
en testero, donde el único balcón central, con peana volada se protegía por un tejadillo a dos aguas.
La aparición de un balcón volado en correspondencia
con el hueco de acceso, generando un eje principal, aparece en distintos ejemplos y lugares a partir del siglo XVI.
En el ejemplo de Vindel, se dota al balcón de una plataforma volada de hierro forjado ayudado por tornapunta,s
rematadas con volutas, acompañándose de buena rejería
en los huecos de planta baja. Destaca en este ejemplar de
los siglos XVII al XVIII, la decoración de su revoco conservado bajo el alero con canes de madera, que también
están decorados y pintados. Sin duda en Vindel encontramos el ejemplo de revestimiento en mortero de yeso
coloreado más singular de toda la comarca. Se realiza en
una casa que responde a una tipología de transición entre
las viviendas más cerradas y las de balcones, contando con
dos plantas vivideras y un desván que se muestra a fachada. Un pequeño hueco de mayor tamaño dotado de una
corta baranda de madera, a base de balaustres torneados,
nos remite al naciente balcón. El revestimiento utiliza
varios colores que aparecen remarcados por los recercados
de huecos y líneas de impostas y alero. El colorido y el
contraste cromático nos recuerda soluciones más mediterráneas, jugando con los añiles, naranjas y rojos. La planta
baja ha sido encalada, ocultando su organización original,
tratamiento que se repite habitualmente en los últimos
años uniformando esta arquitectura.
Otro ejemplar de Valdeolivas nos muestra un balcón
apenas volado que no compite con el hueco de acceso
dispuesto en arco rebajado adovelado. La cámara ocupa el tercer nivel
y ofrece a la fachada pequeños huecos de iluminación-ventilación. En
este ejemplar destaca el contraste del
hueco de acceso y balcón con el resto
de los huecos que son de pequeño
tamaño, conservando en parte la carpintería de madera original.
Desde luego la tipología más
abundante es la que presenta en sus
fachadas los balcones volados de
características decimonónicas, dotadas de peanas y cerrajería metálica en sus petos. Como antecedente
del balcón decimonónico encontramos algunos huecos que amplían
ligeramente su dimensión vertical,
incorporando un peto de madera,
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evitando el rasgado completo hasta
el suelo. Los pilares son a veces un
simple travesaño de madera como en
Valdeolivas, o incorporan balaustres,
como el citado de Vindel, pudiendo
encontrarse ejemplares del siglo XIX,
como huecos rasgados, sin peana,
cuya barandilla metálica se inserta
en los laterales de la jamba, como
un ejemplo de Valdeolivas. Junto a
los ejemplares decimonónicos, que
hallamos en todos los lugares, Valdeolivas nos ofrece una muestra
notable de ejemplares de los siglos
XVII al XVIII, en los que aparecen
los balcones, alternándose con las
rejas voladas de hierro forjado coroValdeolivas.
nadas con la cruz de Santiago.
Otro elemento significativo, con
una presencia que no se puede calificar de meramente testimonial, es la solana abierta, situada en la planta
superior. A veces se concibe como un mero balcón enrasado, al desaparecer el muro de cerramiento dejando
un pie derecho, como en ejemplos de Valdeolivas. O se
convierte este último en pilastras de fábrica sobre las que
apoyan fábricas en forma de arco rebajado en ejemplos
decimonónicos de Salmeroncillos de Abajo y Valdeolivas. En el ejemplar citado con pórtico en la plaza Mayor
de Valdeolivas, fechado en 1746, la solana se abre en la
fachada lateral en forma de arcada de seis vanos, en arco
de medio punto, apoyados en pilastras de fábrica. Estas
soluciones corresponden siempre a un espacio auxiliar, a
la altura de la cámara, sirviendo de colector solar, secadero de fruta y productos agrícolas y de tendedero. Encontremos alguna excepción a ello como en una casa de
Salmeroncillos de Abajo, donde la solana se establece de
modo retranqueado en la planta primera, superponiéndose sobre ella el desván.
En otro ejemplo, la casa dibujada de Valdeolivas, la
solana, constituida por una arcada parecida al último
ejemplo, se establece ligada a estancias habitables convirtiéndose en un espacio abierto soleado de estancia y trabajo. Aquí el edificio original del siglo XVII, que era un
cuerpo cúbico con cubierta a dos aguas, se añade en un
lateral el cuerpo de la solana, convirtiéndolo la cubierta
en tres aguas.
A modo de transición hacia los ejemplares que incorporan )os balcones volados, que se generalizan a partir
de la segunda mitad y especialmente el último tercio del

Salmeroncillos de Abajo.

siglo pasado, encontramos ejemplos como el de Valdeolivas, con huecos de mayor tamaño, ampliados en vertical,
en planta superior dotados de rejas voladas que, como las
otras soluciones citadas de pequeños balconcillos a ras
de fachada, nos indican la transición hacia unos modelos
de tipo más urbano en la conformación de sus fachadas.
En este caso el hueco sobre la puerta principal de acceso
es mayor que el resto, señalando aquí de nuevo un eje de
simetría central en su composición.
La tipología de casas con balcones abarcan desde los
modelos más antiguos de los siglos XVII y XVIII, donde
el balcón se convierte en un elemento singular en el conjunto de la fachada, a los tipos decimonónicos, donde aquí
se constituye como un elemento uniformador que aparece de modo repetitivo, igualándolos con los de la casa
vecina. Entre los primeros encontramos algunos ejemplares que hacen de transición con la curiosa presencia de
peanas redondeadas o el acompañamiento de recercados
de huecos compuestos por pilastras y entablamentos, en
soluciones que se podrían relacionar con el neoclasicismo.
No obstante los ejemplares más abundantes son los que
acuden en la fachada al tratamiento ordenado de huecos,
siempre en ejes verticales, las composiciones simétricas,
con los huecos habitualmente recercados, como vemos en
la plaza de Albendea. En estos ejemplares se alternan los
portones carretales con las puertas peatonales, pudiendo
asimismo cumplir los primeros ambas funciones al incorporar el hueco de la puerta en el portón. Habitualmente
responden a una organización en tres alturas, dejando la
última como cámara, aunque también encontramos ejem-
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plares con cuatro plantas especialmente en el núcleo de
Valdeolivas.
La organización interna de la casa repite los esquemas generales de la comarca, con la única excepción de la
escasa presencia de bodegas en el programa, nula en los
núcleos más norteños, siendo significativa su presencia
en Valdeolivas y Los Salmeroncillos. La casa dibujada en
Valdeolivas refleja un amplio programa organizado en
vertical, adaptado al solar en pendiente, que dispone de
un espacio libre a modo de patio-corral abierto hacia el
valle y escalonado y ligado a la planta baja y al primer
semisótano.
En su programa destaca la cocina dotada de un hogar
cubierto por una gran campana, situada en planta baja,
cuyo tiro ha desaparecido en la mayor parte de la arquitectura más reciente sustituida por las chimeneas de tipo
francés y de hornillo. La cuadra también se sitúa en un
lateral de la planta baja. Al otro lado del zaguán y bloque de escalera se disponen la sala y alcobas abiertas el
patio-jardín creado en uno de sus laterales.
La planta primera desarrolla un amplio programa
de salas y alcobas apareciendo otra pequeña cocina que
unifica su tiro con la campana de la gran cocina inferior. Destaca en este nivel la solana abierta mediante una
arcada, que corresponde a un bloque posterior añadido
en el lateral a la primera construcción de 1697, con que
está fechada la portada de la casa.
El primer semisótano se destina en su totalidad a
almacén de productos agrarios y cuadra, con especial
relevancia al olivero, donde se albergan los depósitos y

tinajas del aceite. La bodega se completa con el segundo sótano, que se
une mediante una escalera al nivel
superior. Se crea un espacio mayor
abovedado, cuya bóveda.'de cañón se
realiza con fábrica encofrada tomada
con mortero y yeso. A ella se añade
una pequeña galería excavada y tallada en el terreno original.
Ocasionalmente se localiza alguna
gloria con su hogar al exterior en Salmeroncillos de Abajo, lo que puede
indicar una cierta presencia desde
luego limitada a los núcleos más
meridionales, en correspondencia con
el territorio más desforestado.
Entre los núcleos de la comarca
destaca Valdeolivas, tanto por la calidad y cantidad de los tipos arquitectónicos que conserva, como por su estructura urbanística
que refleja su origen medieval. La calle Real es sin duda
su más importante eje, que nace en su plaza Mayor o del
Generalísimo, situada en un borde del núcleo, abierta al
pequeño barranco que limita su perímetro. Este espacio
estaba precedido en su centro por una. añosa olma, cuyo
tronco muerto ha sido retirado hace poco. A un lado se
abre un pequeño pórtico, señalando el arranque de la
calle citada. Otro edificio significativo de este espacio
es la escuela, construida en 1800 en época de Carlos IV,
junto a dos casonas de los siglos XVII y XVIII respectivamente.
La calle Real se abre, a lo largo de su recorrido, en
pequeños pórticos, marcando con su linealidad el conjunto del núcleo. A la plaza Mayor se añade, unida por
el borde del citado pórtico, el amplio espacio cercado del

Albendea.
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atrio de la iglesia parroquial, que conserva una preciosa
torre románica.
Completa sus espacios básicos una gran plaza rectangular presidida en un lado por el ayuntamiento. Se abre
junto al área del antiguo ejido, donde se sitúan la zona
alta de las eras lugar de emplazamiento de tres espléndidos molinos de viento del siglo XVIII, de los que se
conservan sus sólidos muros. En este último espacio cívico destacan las arquitecturas del siglo XIX, entre ellas un
ejemplo de casa con balcones coronada por una torrecilla,
que franquea simbólicamente el acceso a la plaza desde
el exterior de la villa.
En el resto de los núcleos son significativos algunos espacios urbanos públicos, como el conjunto de dos
plazas concatenadas de Albendea que destaca por su
gran dimensión, da un aspecto destartalado, donde está
presente el ayuntamiento, caracterizado por su balcón
corrido.
Otros espacios significativos son las plazas principales de Alcantud, conformadas por el edificio del ayuntamiento, coronado por la torre del reloj junto al pórtico y
el volumen de la iglesia parroquial. O la plaza casi cuadrada de Vindel, también precedida por el edificio del
concejo y donde están presentes algunas de las mejores
casas del lugar, ocupando un lugar principal la olma,
delante del edificio público, además de la fuente~abreva
dero. También presente la olma en una de las pequeñas
plazas de Villar del Infantado. O la bonita plaza Mayor
irregular triangular de Salmeroncillos de Abajo, mero
fruto de la ampliación de su calle principal donde tiene
una especial importancia la situación central de la fuente,
fechada en 1905, y que ayuda a caracterizar este espacio.
corrales, bodegas,
la
chozos y mcrnr1os
Junto a los ejemplares de casas que incorporan en su
programa la práctica totalidad de espacios destinados a
usos agrarios, que es norma bastante habitual en el área,
encontramos también edificios y organizaciones específicas destinadas ·a cuadra en forma de corrales, con patio
anejo cercado, que se emplazan en agrupaciones en los
bordes de los núcleos. Específicamente se destinan a la
guarda del ganado lanar y cabrío, alternándose con servicio de almacén para el cebo o paja. Presentan grupos
significativos en el borde norte de Valdeolivas y en Salmeroncillos de Arriba, normalmente en edificio de una
planta al que se añade la cámara superior como pajar. No
es infrecuente que se empleen en protecciones de muros,
a modo de albardillas, y de las puertas y portones de
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acceso tejadillos constituidos con cubierta vegetal a base
de bardas de ramajes y sarmientos.
Continua la presencia de apriscos fuera de los
núcleos, que conservan algunos chozos de planta circular
y bóveda de forma cercana a la cónica deformada, que
encontramos en Villar del Infantado, Albendea y Arandilla del Arroyo. Algunos de estos ejemplos se presentan
como refugios aislados para pastores, realizados, como en
un ejemplo de este último lugar, en forma de fábrica de
mampostería en seco, con falsa bóveda recubierta de tierra y posiblemente, en época húmeda, de céspedes.
Las bodegas están presentes en forma de pequeñas
agrupaciones separadas de la casa en Villar del Infantado
y Salmeroncillos de Abajo. En el primer caso se instalan en el borde del núcleo, tallándose en la roca arenisca,
aprovechando en parte un hábitat troglodita más antiguo. Disponen de accesos en forma de arco con pequeños
tramos abovedados, tallados en la roca o con techo en
vértice, cerrándose con puertas a base de una estructura
de largeros de sección cuadrada abierta. En ocasiones se
señalan en la roca al exterior mechinales, lo que indica la
presencia de tejadillos de protección que han desaparecido, así como nichos y alacenas exteriores tallados. En
Salmeroncillos de Abajo aprovechan un cerro cercano
para procurar su excavación y, como en el primer caso,
suelen disponer de una sola galería que se va ampliando
de trecho en trecho a ambos lados, en forma de grandes nichos que sirven de albergue a las tinajas. De todos
modos estas se alternan con las existentes incorporadas
en los programas de las casas, habiendo perdido el uso
las primeras, estando reducida su extensión a los núcleos
más meridionales.
Es significativa la presencia de casetas de refugio y
guarda de aperos, especialmente instaladas en las eras
situadas en las afueras de los núcleos, que encontramos

Bodegas. Villar del Infantado.
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en Salmeroncillos de Abajo o Alcantud, en este último
caso realizadas en fábrica de mampostería vista y cubierta a dos aguas. Con carácter aislado se puede reseñar un
refugio de ramajes en las huertas de Alcantud, constituidas por varas inclinadas atadas en el extremo de su vértice
creando un techo de planta rectangular, con cumbrera casi
plana, ayudada por una vara más o menos horizontal.
Otro elemento característico es la utilización de
pequeñas protecciones talladas en la roca para la instalación de las colmenas. Normalmente se establecen en
dos modalidades, constituidas por una porción de tronco
vaciado o por un encestado cilíndrico revocado. Hallamos
esta disposición en roquedo especialmente en los términos de Villar del Infantado y Salmeroncillos de Arriba.
Sin lugar a dudas los elementos más singulares de
arquitectura auxiliar no residencial que encontramos en
el área son los molinos de viento de Valdeolivas. Son tres
ejemplares instalados en el espacio del ejido o eras, lugar
elevado junto a la población. Se constituyeron a finales
del siglo XVIII, estando fechados en 1793 y 1798.
Mantienen similar disposición interna, en tres niveles de forjado que, aunque desaparecidos, han dejado
las señales en la cara interior de los muros. En planta
baja se emplaza una sala de estancia dotada de chimenea y donde arranca la escalera pegada al muro. Dispone
de dos puertas de acceso enfrentadas entre sí. La planta
superior se destinaba a la molienda estableciendo la piedra de moler y el almacén de harina. Y en el espacio bajo
cubierta se albergaba el mecanismo de giro de la caperuza y las ruedas de transmisión del movimiento de las
aspas al eje vertical de la rueda molinera.
Uno de ellos conserva una inscripción que reza del
siguiente modo ''Ruth Puin hun Booz has menester, que a
sus segadores diga, De industria anegen espigas, den comida
y que beber, que cansada en recoger tres manojos no podras.
Disfruta/os en el día. Ven con tu Noemi y muele, cueze, come
y le consuele en tus trabajos Maria. Año de 1798)).
Se diferencian al exterior en la creación de un línea
de imposta intermedia y de la propia fábrica externa, que
de sillería pasa, en uno de ellos, a fábrica de sillarejo irregular en su coronación. Todos ellos conservan solamente
sus fábricas externas hasta la coronación, constituida por
una línea de sillería, con borde achaflanado, para permitir
el giro de la caperuza.
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No obstante en todos los lugares encontramos ejemplares que mantienen aquellas fábricas vistas, como en
tipos de casa elemental de Villar del Infantado, o en
casas de mayor dimensión en Valdeolivas.
El tipo de fábrica es de mampostería pétrea, dominando la piedra arenisca en colores rojizos y dorados
que se vuelven gris en algunos ejemplos de Valdeolivas,
usándose ocasionalmente piezas de sillería en esquinazos
y formación de huecos, llegando a alcanzar a la totalidad
del hueco, con dinteles o adovelados de piedra, siendo
abundante esta solución en Vindel y en menor medida en Salmeroncillos de Abajo y Arriba y Valdeolivas.
La piedra caliza aparece alternando con la arenisca y la
piedra de toba, utilizada especialmente en formación de
grandes piezas de huecos, por su ligereza, en Alcantud.
También está presente ocasionalmente en Salmeroncillos
de Abajo.
También hay que reseñar los entramados usados en
fachada, en los ejemplos citados de Valdeolivas, Arandilla
del Arroyo, Salmeroncillos de Abajo, Alcantud y Vindel,
empleándose con cierta frecuencia en remates de cierre
superior de la fachada en correspondencia con la cámara. Se utiliza para encofrados fábrica de mampostería
menuda con mortero de yeso, ayudándose de machones
verticales de fábrica que quedan resaltados ligeramente.
La madera se emplea además en la formación de
aleros con canecillos y entablado, siendo la subcomarca donde su uso es más abundante, especialmente en el

construdivos

Las fábricas pétreas dominan los muros exteriores de
la arquitectura local, tomada con mortero de yeso y barro,
y normalmente aparecen revestidas con mortero de yeso.

Vindel.
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Vindel.

Alcantud.

núcleo de Vindel. En ocasiones los canes extremos aparecen trabajados en forma moldurada y con pequeñas
tallas a modo de muescas, siendo habitual su uso como
protección de las fábricas exteriores de entramado.
Otra solución, ya más habitual en la comarca, es la
utilización de segmentos de troncos con relleno de mortero de yeso, para crear aleros de cierto vuelo de borde
recto, donde la madera queda parcialmente vista.
La madera, tanto en forma escuadrada como en rollizos toscamente trabajados, se emplea en formación de
estructuras horizontales de forjados y faldones de cubiertas, siendo el pino la más utilizada, al contar con abundante masa forestal en el área.
Los aleros más corrientes, no obstante, son los formados con una o dos hiladas de bocateja voladas, junto
a otros lisos o moldurados de pequeño vuelo construidos
en mortero de yeso. Aparecen también aquí, en ejemplares del primer tercio del presente siglo, el alero constituido por modillones prefabricados que sustentan paneles
lisos de yeso decorados con dibujos geométricos y florales en color.
En los huecos destacan la variedad de los de acceso, entre los que destacan los portones de casetones
que incorporan de modo centrado el hueco de la puerta peatonal, en soluciones distintas de casetones, en los
que varían notablemente sus tamaños. En Valdeolivas es
donde se conservan un mayor número de ejemplares de
este tipo, como corresponde a casas notables anteriores al
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siglo pasado. Más rara es la solución de portón de acceso
principal dividido en dos hojas y dotado de clavos, que
alcanzan, en el último y citado lugar, un notable trabajo
en sus cabezas en forma de estrella.
Junto a esta variedad encontramos, además del resto
de modalidades básicas de la comarca, ejemplares de
puertas de casetones del primer tercio de siglo en los que
se incorporan motivos decorativos variados, geométricos, florales e incluso con representaciones de la fauna,
haciendo referencias constantes a modelos y decoraciones clásicas.
En los interiores destacan las puertas de casetones en
modelos de casetones de tipo castellano que llegan casi
inalterados hasta finales del siglo XIX, para luego incorporar modalidades de casetones lisos de mayor tamaño y
menor espesor ya en el siglo XX, además de los tipos de
puertas de entablado empleadas normalmente en espacios auxiliares.
En la subcomarca tiene una especial significación el
mantenimiento de los revocos tradicionales coloreados,
en una cierta amplitud cromática, destacando la intensidad y luminosidad de toda la gama de rojos y bermellones, además de los ocres amarillos, añiles y azules, y toda
la gama de grises, desde los muy suaves a los cercanos
al gris humo obscuro, obtenidos directamente al aportar ceniza al mortero. Como en el resto de la comarca
se emplea para la ejecución del revestimiento de yeso las
reglas verticales en yeso blanco, a fin de obtener unos
paños medianamente igualados.
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Municipios y núcleos:
Alcohujate
Arrancacepas
Buciegas
Canalejas del Arroyo
Cañaveras
Cañaveruelas
Castejón
Castillo Albarañez
Olmeda de la Cuesta
Olmedilla de Eliz
San Pedro Palmiches
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La subcomarca se sitúa en la mitad norte de la Alcarria Conquese, sirviéndole de límite septentrional el río
Guadiela, suponiendo el 13,40% de la superficie total
comarcal.
El área se articula como dos suaves valles, que descienden hacia el río Guadiela y el pantano de Buendía,
donde está aquel embalsado. El territorio desciende
desde el punto más alto en el territorio en su esquina
sureste, 1050 m. de altitud, hasta los 700 m. del río y
embalse.
La limitada hidrografía de la subcomarca se compone de los arroyos Garibay y Merdanchel que afluyen al
Guadiela en dirección sureste-noroeste, teniendo el último un mayor recorrido articulando el territorio principal
de la subcomarca.
Los materiales geológicos se sitúan en su mayoría en
el Mioceno, en sus períodos Pontiense, Vindoboniense y
Burdigaliense, a excepción del borde septentrional, que
son del Palógeno. Son materiales que van desde conglo-

merados a areniscas, margas, arcillas, yesos y calizas apareciendo terrenos aluviales en el valle del Guadiela.
En la escasa vegetación existente destacan algunas
manchas de bosquetes de encina y quejigo junto con
algún pequeño pinar de repoblación, centradas en el
municipio de Castejón donde más de un 20% de las tierras están ocupadas por vegetación arbórea, normalmente
de monte medio y bajo.
Es un área agraria, dedicando casi un 70% del territorio a tierras de cultivo, que en más de un 80% se dedican a cultivos herbáceos, en su mayoría cereal. Tiene una
importante presencia el olivo que supone un 16,9% de la
superficie de las tierras de cultivo. Y la vid una presencia
simbólica, con un 0,5%, estando eso sí presente en todos
los municipios.
La ganadería es un complemento menor siendo significativa especialmente la ovina, que llega al l, 7% del
total comarcal, destacando el municipio de Canalejas del
Arroyo que sólo él tiene más de un tercio del total subcomarcal, no existiendo por el contrario en el área ninguna
cabeza de vacuno.
La densidad poblacional se sitúa algo por debajo de la
media comarcal, un 5,6 habitantes por km2, reflejando un
claro minifundismo municipal, no superando ninguno
los quinientos habitantes y quedando por debajo de cien
casi la mitad de los existentes, cinco de once en total.
La malla poblacional es desigual en el conjunto del
área con una mitad meridional más densa que la septentrional, donde los núcleos se sitúan a más distancia, apareciendo en concordancia con ello diversos despoblados.
en sus
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El hábitat troglodita del área no tiene la importancia de otras subcomarcas, reduciéndose a cuevas o
abrigos naturales que han sido regularizados, teniendo hoy uso como refugios y en algún caso de apoyo a
las parideras. Con toda seguridad podemos hablar de
hábitat propiamente dicho en Cañaveras, en un des:...
poblado anejo a la fuente de la Vega de Abajo, donde
se ha localizado al menos varias cuevas que han tenido uso como vivienda. Hay que reseñar en este último
lugar el cerro, donde estuvo el castillo, se halla horadado de cuevas, que han sido usadas parcialmente como
bodegas, y en parte fueron espacios habitados. Otro
despoblado se sitúa en Castejón, llamado Valdeprado,
con cuevas y tumbas altomedievales junto al río. Posiblemente también las cuevas de las laderas del cerro
que sirve de asentamiento a San Pedro Palmiches han
tenido uso residencial.
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Arrancacepas.

Además de éstas encontramos cuevas que han sido
usadas como habitación en Canalejas, así como otras que
tienen utilización como refugios en Castillo Albarañez,
San Pedro Palmiches, Canalejas y Cañaveras.
No podemos olvidar en este sentido la existencia en
la antigua ciudad de Ercávica, situada en las cercanías de
Cañaveruelas, de un eremitorio troglodita, tallado en la
roca y acompañado de tumbas antropomorfas, también
talladas, que se fechan en época visigoda, aunque asimismo en las ruinas excavadas de época romana se señalan
signos de trogloditismo al tallar la propia roca que sirve
de solar a la antigua ciudad.
No obstante, salvo en el despoblado de la Fuente de la
Vega de Abajo, donde una de las cuevas tiene una cierta
organización interna, que no ha podido documentarse al
estar la entrada invadida por la maleza, el conjunto de las
cuevas debe situarse en épocas altomedieval y anteriores,
dado el carácter elemental que presentan, no pudiendo
reseñar una continuidad de habitación en época moderna, salvo la de refugio temporal para el pastoreo, para lo
que se dotan en algún caso de un corral cercado.
De nuevo se puede reseñar algún ejemplar aislado de
casa con entramado de madera, en formación de cuerpos
volados cerrados, como en Arrancacepas, dotado de vigas
trabajadas en sus cabezas en forma de quilla. Son ejemplares, con pequeños detalles de carpintería mudéjar, que
pueden fecharse a finales del siglo XV y sobre todo en el
siglo XVI. Un ejemplo íntegro en este lugar nos muestra la puerta de acceso y un pequeño hueco dotado de
reja en e1 cuerpo volado coronado con un ventanuco de

la cámara, en una fachada revestida donde no se adivina
la estructura del entramado.
Más frecuente es encontrar en la subcomarca en
lugares como Olmeda de la Cuesta, Alcohujate, Buciegas y Olmedilla de Eliz, tramos de fachadas, testeros o
medianeras, realizados con fábrica encofrada de mortero
de yeso y material menudo, especialmente piedra, ayudándose de postes y pilastras de fábrica, dejando vistas
las señales horizontales de dicho encofrado. Este sistema de encofrado también se emplea en la realización de
bóvedas de cañón, tanto de techos de sótanos, como de
plantas bajas de casas y edificios auxiliares, entre los que
se pueden citar un tipo de parideras, donde también se
marca el encofrado.
El otro tipo básico que está presente en el área es la
casa cúbica de volúmenes limpios, dotada normalmente
de un corral lateral o trasero. Encontramos algún ejemplar aislado desarrollado en una sola altura, con cámara
superior, como en Alcohujate, que corresponde a viviendas modestas, aunque en un ejemplo de este lugar nos
muestra unas rejas de notable trabajo correspondientes
a finales del siglo XVIII. En el ejemplo de Olmedilla de
Eliz la casa se diferencia del bloque de acceso al corral, a
través de un portón carretal, teniendo los distintos volúmenes cubierta a un agua. En sus corrales se disponen
con frecuencia techos parciales con bardales, que como
en Buciegas pueden organizar un tejado corrido que
rodea el corral dejando un patio central abierto, a donde
se accede por el portón. Los bardales pueden sólo servir de albardilla protectora de la tapia, aunque lo normal
es que conforme tendejones o cobertizos para el carro,
la leña o los aperos de labranza como en el ejemplo de
Olmeda de la Cuesta.
Las soluciones de casa más habituales alternan al
exterior las dos alturas habitables, con otras donde se

Olmedilla de Eliz.
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Cañaveras.

Olmeda de la Cuesta.

abren en la fachada los pequeños huecos de la cámara.
Los ejemplos de Cañaveras o de Arrancacepas nos muestran tratamientos donde se recercan los huecos uniéndose con las líneas de imposta y alero con el color claro que
se recorta respecto al fondo de color del resto del paño
ciego. O se marca un pequeño abocinado que se separa
con una junta del resto del paño ciego, a modo de recercado aislado. O simplemente se reflejan en el enlucido
de las jambas de los huecos igualándolos y creando sus
límites, respecto al tosco revoco o rejuntado del resto.
Esta tipología la hallamos en todos los lugares de
la subcomarca, incorporando a sus huecos rejas voladas
de mayor o menor calidad y trabajo. Podemos localizar
ejemplos más antiguos como el de Cañaveruelas con
balcones a ras dotados de peto constituido por barandilla de madera y balaustres torneados. Este ejemplar del
siglo XVIII, nos muestra un portón no demasiado gran- ·
de con la puerta peatonal descentrada. Otros elementos
que pueden añadirse a sus simples y lisas fachadas son
la peana, empleada como un elemento de sombra sobre
la puerta de la casa, además del aprovechamiento de su

peto, o el tejadillo protector de huecos. Este último solamente lo hallamos en Castillo Albarañez, en protección
de la puerta, dispuesto a dos aguas, incluso acompañado
de la parra.
Aquí encontramos el paradigma de la casa con balcones, con el ejemplar de casa renacentista de los Abad,
fechada en su fachada en 15 55, con reformas de los años
1844 y 1862. Es sin duda el prototipo de casa con patio
porticado, de las que hallamos secuelas posteriores en el
núcleo de Huete.
Sin embargo encontramos soluciones de transición,
como en el resto de la comarca, de casas cúbicas donde se
añade algún balcón, normalmente protegiendo el acce-
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Castillo Albaráñez.
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Cañaveras.

Cañaveras.

Cañaveras.

Cañaveras.

so, marcando un eje vertical en la fachada, como en el
ejemplo de la casa de Castillo Albarañez, donde los dos
huecos principales son los protagonistas de la fachada,
junto a una reja en un hueco de planta baja. O en la casa
blasonada de Cañaveras, donde el eje vertical se refuerza
con el escudo, formando una portada sencilla, donde la
profusión decorativa se sitúa en su parte elevada, en las
orejas del hueco del balcón y las molduras de apoyo y
guardapolvo del escudo. El desplazamiento del eje vertical se compensa con otro solitario balcón volado que
contrasta con el resto de las ventanas de menor tamaño,
en un amplio programa de vivienda.
No obstante los ejemplos más sencillos, con dos alturas
básicas más la cámara, aportan el balcón a la fachada principal, en composición no necesariamente ordenada, como
en el <:ijemplo de Cañaveras, jugando con compensaciones,
dejando la fachada lateral sin apenas huecos. O simple-
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mente se le añade una reja volada en la planta primera,
en otro ejemplo de Cañaveras de principios del siglo XX
donde sus soluciones de pletinas emplean una organización paralela a las de hierro forjado de siglos anteriores.
Menos frecuente es el empleo de solanas en ejemplares de balcones del siglo XIX, como en el ejemplo de
Cañaveras. La solana se ofrece al corral, colocada en la
planta primera, sirviendo a una habitación de dicho nivel,
y dejando la cámara con unos pequeños huecos pegados
a la cornisa. En su fachada se marcan las señales de las
reglas, por su distinto color.
La tipología de casa con balcones es de nuevo la más
abundante, en ejemplos de finales del siglo XIX. Desde
soluciones con balcones dispuestos en correspondencia
vertical con los huecos inferiores como en el ejemplo de
Castejón, donde casi mantienen el mismo ancho. O el
balcón tiene un gran protagonismo, tal es el caso en el
ejemplo de Canalejas del Arroyo, donde ocupa la pequeña fachada del chaflán, que aparece tratada dividiéndola
con bandas verticales, en correspondencia con las esquinas y uniéndolas con los recercados de los huecos.
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Canalejas del Arroyo.

Poco frecuente es que esta tipología disponga los
balcones en dos plantas como en Canalejas del Arroyo,
en un ejemplo del siglo XIX que emplea barandillas con
redondos de hierro forjado y lentejas distribuidas en su
altura. Las soluciones más frecuentes son las que incorporan balcones y rejerías voladas indistintamente en
ejemplos que alcanzan el primer tercio del siglo XX.
En estos últimos ejemplos los balcones se organizan
con pletinas prefabricadas, dibujando volutas en forma de
caracol. La fachada se corona con la solución de cornisa
con plafones prefabricados de yeso apoyados en modillones también prefabricados de yeso. Se repite pues el
modelo de influencia urbana que se extiende en la mayoría de los núcleos de la comarca.
La organización de las casas repite las organizaciones que hemos venido reseñando en cada subcomarca. El

Castejón.

ejemplo dibujado en Castejón corresponde a un modelo decimonónico,
con la solución de balcones volados
en fachada. En la trasera se dispone
un corral que llega hast~ el otro lado
de la manzana, con acceso independiente, a través de un cobertizo abierto que protege el portón carretal,
además de la conejera que se refugia
bajo él. En un lateral del corral se
añade la cochiquera junto a la casa.
Desde el corral se accede a la cuadra
que ocupa la trasera de la planta baja.
En la delantera se dispone una sala, el
zaguán, la cocina y la escalera. Junto
a ella se penetra a la cuadra y a la
bodega situada en un pequeño sótano, contando con un pequeño jaraiz,
mostrando el respiradero en el zócalo
de la fachada principal. En la planta primera se dispone la
sala y alcobas, además de un espacio de almacenamiento
y sobre la cuadra se dispone el pajar. El tercer nivel bajo
cubierta lo constituye la cámara, como almacenamiento
auxiliar de la casa, donde se ha creado un refugio secreto.
En el área encontramos algunos ejemplos que incor.:..
poran gloria, aun con carácter marginal, cuya proporción
se refleja en el escaso número de uno de sus núcleos,
Canalejas con sólo cuatro ejemplares, significativo de lo
que ocurre en el resto. Las glorias se comienzan a instalar
en los años cuarenta, después de la guerra civil.
Entre los núcleos de la zona quizás destaca la plaza
mayor de Canalejas, de amplia planta rectangular, cerrada en uno de los lados menores por el edificio del ayuntamiento. En ella se exponen buenos ejemplares de casas
balconadas del siglo XIX, junto con uno de los hornos de
pan de la localidad.
Reseñable es el asentamiento de Cañaveras, con el
cerro rocoso del Castillo junto al que se sitúa. También
conserva en su transformada arquitectura algunos ejemplares significativos de los tipos más urbanos brevemente analizados en las anteriores líneas. O el de Castejón
asentado en una plataforma elevada con magníficas vistas sobre el valle, que contó con un punto fortificado, y
donde en su calle principal encontramos un buen puñado
de ejemplares de casas a caballo entre los siglos XVIII al
XIX. Similar emplazamiento en borde de defensa tiene
San Pedro Palmiches, posiblemente aprovechando un
asentamiento anterior, destacando su plaza que incorpora el frontón.
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Dentro de la subcomarca quizás sea el núcleo de
Arrancacepas, dentro de la destrucción y transformación bastante generalizada, donde encontramos algunos
ejemplares antiguos, aunque también en él la ruinas y las
reformas son moneda corriente en todo el núcleo.

Las bodegas normalmente están incorporadas al programa de la casa, pero encontramos, en la mayor parte
de los núcleos del área, pequeños grupos aislados que
aprovechan los estratos fáciles de trabajar de laderas y
escalones deL'.terreno, especialmente los bordes de los
asentamierrtó:&h.abitualmente definidos por bordes más
o menos escarpados. Las encontramos en Cañaveruelas,
Olmeda de la Cuesta, aunque en este caso estén abandonadas y hundidas en gran parte, Castejón, en la ladera del
Cerro, Arrancacepas, organizadas al exterior con puerta
en arco de medio punto realizada en piezas pétreas de
sillarejo, Canalejas, Olmedilla de Eliz, con un grupo que
se abre en el muro de cierre del atrio de la iglesia, lugar
más elevado del núcleo. Y las de los cerros de Cañaveras
y San Pedro Palmiches.
En los núcleos siguen conformándose pequeñas
agrupaciones de cuadras con sus corrales, que de todos
modos pueden incorporarse a la vivienda, creando zonas
o calles traseras a donde abren sus accesos. Es bastante
corriente encontrar bardas en protección de portones de
los mismos, constituidas por juncos, ramajes, sarmientos
o incluso cañas.

Caseta
de era.·
,.
Arrancacepas.
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Refugio y paridera. Canalejas del Arroyo.

Su relación con la zona de eras se mantiene, y en
ellas, situadas en los lugares altos y ventilados de cada
población, no es infrecuente que se encuentren casetas
para guarda de aperos. Las encontramos en Olmeda de
la Cuesta, Castejón, Arrancacepas, con un ejemplo de
pequeña dimensión con fábrica de piedra en seco que se
apoya en una roca confundiéndose con ella, Cañaveruelas
donde tienen mayor tamaño, dotadas de portón carretal
y cubierta a dos aguas, para poder guardar el carro y el
trillo, Buciegas con edificaciones con tejado a una y dos
aguas y de tamaños distintos y Castillo Albarañez.
Sin duda es el área donde las parideras y sobre todo
los chozos de planta circular y bóveda cónica son más
abundantes en el conjunto comarcal. Estos últimos
acompañan tanto al aprisco como también se muestran
aislados en el territorio, como muestra de una anterior e
intensa actividad ganadera. Abundan especialmente en
Cañaveruelas, Castejón, Cañaveras y Canalejas.
Los encontramos acompañando encerraderos que
utilizan cuevas como el dibujado en Castejón, aprovechando oquedades naturales de un escalón rocoso que
han sido ampliadas y reforzadas con unas pilastras, además de dotarlo de un cercado construido por un muro
bajo de piedra en seco. O acompañando una paridera de
bóvedas en Cañaveruelas, como la descrita y dibujada en
Villalba del Rey. Esta solución, que es la más primitiva en los apriscos de la comarca, utiliza la bóveda como
techo y tejado del edificio. La encontramos también en
apriscos con tejado de teja, como en el vecino a la Ermita
de la Virgen de la Encina en Ca~alejas. En él la bóveda
se dispone a lo largo de uno de los dos corrales, como
techo del encerradero dejando para pajar el espacio bajo
cubierta. El aprisco vecino sin embargo no tiene bóveda,
aunque continúa la línea de edificación, con los correspondientes corrales delanteros cercados.
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También las parideras ocupan y utilizan los refugios
existentes en los roquedos, como hemos visto al hablar
de los chozos cónicos. Encontramos algunos con refugio
y parideras en Canalejas, Castillo Albarañez, Cañaveras
y Castejón.
Además de los hornos más comunes de yeso, localizamos lugares como Castejón donde lo habitual era que
cada vecino hiciera su hornillo de cal, con un diámetro
de dos o tres metros, en las afueras del lugar.
Otro elemento significativo que tiene especial transcendencia comarcal es el calvario que existe aquí sólo en
Castillo Albarañez, dotado de sus correspondientes olivos plantados en el gran túmulo de tierra cuadrado, contenido entre muros de mampostería vista.
Mayor abundancia relativa tuvieron las almazaras y
fábricas de aceite, alguna de las cuales todavía mantiene la maquinaria industrial, como la de Canalejas, que
hemos dibujado. Las localizamos todavía en Castejón,
aunque hundido el edificio y Cañaveras, con un buen
edificio en las afueras del lugar, donde su maquinaria se
ha desmontado. Son de todos modos edificios más de
tipo fabril industrial, como fruto de la evolución de las
antiguas almazaras, moviendo los molones con energía
eléctrica, al contrario que aquellas que utilizaban animales para la molienda.
l!Vi,,....¡.a:u•1,... 1c,c
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La piedra se emplea en forma de fábrica de mampostería tomada con barro y con mortero de yeso en la
creación de muros de fachada. El material pétreo concreto usado va desde la más corriente piedra de arena o
arenisca en colores diversos desde el rojizo dominante en
Olmedilla de Eliz, mezclándose con tonos dorados en
Arrancacepas y Cañaveras, o con los grises en Castillo
Albarañez y Buciegas. Este material aparece mezclado
con otros aún siendo dominante, por ejemplo con piedra
de yeso en Buciegas y Castillo Albarañez, o con este último y pedernal en Olmeda de la Cuesta.
No es raro encontrarse piezas de sillería realizadas en
piedra arenisca, empleadas en formación de esquinazos,
jambas o incluso dinteles de huecos menores, como en
Cañaveruelas, o en ejemplo de puertas o portones con
dinteles adovelados, como en Castillo Albarañez, completándose el resto del muro con fábrica de mampostería.
El pedernal sólo aparece con una presencia importante en Alcohujate junto con la arenisca y la piedra caliza.
Desde luego hay que señalar los entramados de madera elementales formados por postes apoyados en carreras
y durmientes, con relleno de fábrica menuda de mampos-

Cañaveruelas.

tería tomada con yeso donde se dejan vistas las señales
del encofrado exterior. Estas fábricas delgadas se apoyan
también en pilastrones de fábrica de mayor grueso que
hacen las veces de elementos verticales resistentes a diferencia de dichos cerramientos que adquieren carácter de
mero cerramiento ligero. Se aprecia también el empleo
de adobe en dichos cerramientos, sobre todo en coronaciones en correspondencia con la cámara e incluso en la
planta superior, especialmente en lugares como Arrancacepas. Ya hemos señalado que los tabiques o emplentas
encofrados los encontramos en distintos lugares, tanto
en cuerpos superiores de fachada, como en cerramientos
de testeros y medianerías, así como cierres interiores.
Todas estas fábricas suelen estar revestidas con mortero de yeso, aún cuando encontramos algún ejemplo
aislado, normalmente de mayor antigüedad, realizado
en cal, como por ejemplo en Cañaveruelas o Castejón.
Los revocos de yeso se dejan con el color natural que van
desde tonos grises a dorados o se les dota de color aportando pigmentos naturales en su mezcla. Los colores que
encontramos habitualmente son los azules y añiles, los
ocres claros, y algunos amarillos y tonos rojizos, así como
algunos grises obscuros cercanos al negro. No es infrecuente el rejuntado tosco, con los dedos de la mano, que
casi se convierte en un revestimiento continuo rugoso,
que se hace contrastar con el enlucido liso dado con fratás de los límites de los huecos, jambas, dinteles y alféizar, a modo de recercado, señalándolo con una junta.
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Los aleros se constituyen con bocatejas en una o,
como mucho, dos hiladas voladas, o en forma de cornisa poco volada de yeso, de sección en ángulo recto o
con molduración sencilla, ayudándose en el primer caso
de piezas de madera que se ocultan con el mortero. Son
habituales los aleros con modillones y placas de yeso, en
modelos del primer tercio de siglo. Sólo encontramos
algún alero de canes de madera, como continuidad de la
estructura de cubierta en los ejemplos de entramado de
madera empleados en cuerpos superiores, especialmente los de origen bajo medieval. Los forjados continúan
siendo de viguetas de madera escuadradas con bovedillas de yesones o rollizos con relleno tosco también de
yesones. Los enlatados de cubierta emplean los cañizos y ramajes en las soluciones más habituales, o bien
la tabla ripia tosca en los ejemplares de mayor calidad,
pudiendo encontrar faldones sobre espacios habitados
de la misma, en continuidad con los forjados, con rellenos de yesones.
Las carpinterías siguen la tónica comarcal, con
empleo de portones entablados de dos hojas que cuentan
con tope superior de madera. Se alternan con la puerta
de una sola hoja en acceso de casas, que pueden mostrar
el ventanuco superior protegido por una reja. También
hallamos los modelos de puertas-portón que incorpora una hoja menor para permitir el paso de personas.
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Normalmente estos son ejemplares más antiguos que la
modalidad de puerta y portón separados.
En las puertas de corrales y edificios auxiliares encontramos de nuevo el cerrojo de madera con la llave del
mismo material, como en Olmeda de la Cuesta y Olmedilla de Eliz, reforzando la pervivencia en la comarca de
elementos primitivos a pesar de la evolución significativa
de la arquitectura tradicional.
Los interiores mantienen la tónica señalada en el
resto de las subcomarcas, con suelos de baldosa de barro,
que se alternan con enlucidos de yeso y enmorrillados de
plantas bajas, en especial de zaguanes y espacios principales de comunicación. Podemos reseñar un modelo de
plafones de techo que se conservan en la casona renacentista de Canalejas, como parte de las bovedillas del
entrevigado. En este caso emplea un motivo geométrico
de un círculo y bandas a modo de encasetonado sencillo.
Esta solución de plafones prefabricados decorados para
entrevigados la podemos reseñar en la arquitectura de
vivienda del siglo XVI en ejemplares de Burgos y Palencia, aún cuando en los ejemplos allí estudiados, como en
una casona de Hontanas, la casa natal de Antonio Cabezón, en Castrillo Matajudíos o el hospital de peregrinos
"Los Palmeros", en Fromista, alternan motivos florales,
grutescos y motivos geométricos, empleando dos o tres
modelos de plafones distintos en cada techo de estancia.
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La subcomarca se sitúa en el borde este de la Alcarria,
limitando con la Serranía Media Conquense. En tamaño
supone el 8% de la superficie comarcal.
Su territorio se articula eh base a tres valles sucesivos que convergen hacia el del río Guadiela, en dirección
noroeste, con el río Trabaque como artería principal al
que afluyen los ríos Albalate y Escabas.
Estos valles se separan de la Serranía con las estribaciones de la Sierra de Bascuñana, alcanzando altitudes
que llegan a superar los 1.300 m. (1.369 m. la Atalayuela)
en lugares de límite del municipio de Priego, que actúa
de transición hacia la Serranía Alta.
El borde oeste del área es más suave facilitando la
transición con el resto de la comarca, teniendo la mayor
altitud media de la misma junto con los bordes noreste y sureste, en coincidencia con unas mayores precipitaciones, entre 600 y 700 mm. anuales. Su geología
viene dominada por la presencia, en coincidencia con el
relieve serrano, de una mancha norte-sur de Cretácico

Superior con materiales como calizas margosas, arenosas
y dolomías y una gran mancha de Paleógeno con conglomerados, areniscas, margas, arcillas y yesos, aflorando
especialmente en el terreno las rocas de arenisca y con·'
glomerados.
En su vegetación destacan las grandes zonas de pino
de repoblación en la parte norte y algunas pequeñas
manchas de encina y quejigo, quedando menos del 50%
del territorio para tierras labradas. Dentro de estas últimas destaca la importancia del olivar que supera el 10%
de las tierras labradas, y tiene menor importancia el viñedo, con especial presencia en Albalate de las Nogueras, y
las áreas dedicadas al cultivo del mimbre, donde destaca
Villaconejos de Trabaque suponiendo el 6% de sus tierras
labradas, estando presente en toda la subcomarca.
La ganadería tiene menor importancia que antaño,
sobresaliendo el ganado ovino que supone el 15% del
total comarcal, siendo Priego el municipio con mayor
número de cabezas, más del 50% de la subcomarca, en
correspondencia con la mayor superficie de pastos.
Una actividad artesanal significativa y que se mantiene con una presencia simbólica, en el núcleo de Villaconej os de Trabaque, es el trabajo del mimbre, cuya
producción local normalmente se exporta. Esta producción tiene además una presencia territorial significativa
por la organización de sus piscinas, donde se depositan
las varas cortadas que son un elemento característico de
la arquitectura complementaria de la subcomarca.
La densidad poblacional es superior a la media comarcal superando ligeramente los 11 habitantes por km2 • El
carácter de la estructura de población asentada solamente en los núcleos que son cabeceras de sus municipios, ha
hecho que, a pesar de la fuerte emigración con pérdidas
que no obstante suponen el 87% de la población de 1960
en el caso de Torralba y menor del 58% en Priego, se
mantenga esta mayor densidad relativa. Estos núcleos se
asientan en vados de los ríos aprovechando además las
protecciones naturales que ellos suponen, como mecanismo de defensa de sus cascos antiguos.
la
No se ha localizado ejemplos de casa troglodita en la
subcomarca como excepción a lo que ocurre en el resto
de la comarca, como no sean pequeños refugios en roca,
en el entorno de Priego y Albalate de las Nogueras, de
los· cuales no podemos confirmar que hayan tenido con
seguridad un uso permanente residencial, aún cuando su
morfología en algún caso aislado nos pudiera hacer afirmarlo contrario a simple vista.
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Torralba.

Sin embargo si se reseña aquí la casa de entramado
con cuerpo superior volado, aún cuando tenga carácter
de reliquia del pasado medieval de los núcleos, como
ocurre en el resto de la comarca. Esta presente en lugares
como Torralba, alcanzando sus vuelos pequeñas medidas,
alrededor de medio metro. En ellos se hallan vigas con
cabezas trabajadas en forma aquillada, llegando a alcanzar el vuelo los dos niveles superiores, en correspondencia con la planta alta y el bajo cubierta correspondiente a
la cámara.
El uso del entramado también se extiende a otras
fachadas auxiliares, como las laterales o medianerías,
éstas ya enrasadas con la fábrica de planta baja realizada
en mampostería pétrea. En Albalate de las Nogueras, así
como en Torralba son relativamente abundantes, siendo
también utilizados en las coronaciones y últimos niveles
de los edificios residenciales. Lo más
habitual es que su relleno sea realizado en fábrica menuda tomada con
yeso y encofrada. Las señales horizontales quedan vistas, marcando el
tipo de encofrado de madera horizontal que se ha usado, clavado a los
postes verticales del entramado.
U na derivación en su utilización
la tenemos presente en los ejemplares porticados de la plaza Mayor de
Torralba. En ellos se emplea en un
lateral un pórtico a base de postes
verticales de madera, apoyado en
basas de piedra y sustentando la viga
o carrera con zapatas de madera.
Aquí el entramado está oculto por
el reve~timiento que ha sido posteriormente encalado. Se aprecia, en el Torralba.
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edificio vecino que cierra el pórtico, como en su fachada
a la plaza utiliza la mampostería y, sin embargo, en la
lateral en los dos pisos superiores emplea el entramado de madera, mostrándose un uso jerarquizado de las
fábricas en función de la representación simbólica de las
mismas. El resto de los edificios porticados disponen el
pórtico en base a pilastras de fábrica que, en su mayoría,
han podido reforzar o sustituir a los postes de madera de
construcción más antigua.
Esta tipología, sin embargo, presenta un desarrollo
en sus estancias habitables que alcanza las tres alturas,
no pudiendo considerarse como una representación de
arquitectura puramente rural, sino que el carácter evolucionado de su programa hace que se consideren casi
ejemplares urbanos y junto con otros ejemplares del
núcleo de Priego llegan a alcanzar las cuatro plantas,
habiendo sido construidos en el último tercio del siglo
pasado y primer tercio del presente. Estos últimos se
incluyen dentro de la tipología de casas con balcones.
La tipología más abundante precisamente es la que
comienza a incorporar algún balcón en su fachada, en
ejemplares de los siglos XVII y XVIII, alternando con
huecos de rejería volada. Las soluciones más primitivas incorporan balcones, a ras de fachada sin vuelo, con
barandillas de madera y balaustrada de piezas del mismo
material, bien en forma de balaustres torneados o de
cuadradillos, redondos o tabla recortada. El ejemplo de
Torralba hace ver la dualidad de balcones, de madera a
ras y volados con peana y barandilla de hierro.
De este último tipo los más antiguos son los de hie-

Priego.
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rro forjado, tanto en forma de redondos lisos, que incorporan lentejas, o con forma de balaustre. La peana está
constituida por pletinas y puede ayudarse con ménsulas
en forma de voluta para crear mayores vuelos.
En menor medida también encontramos ejemplares de casas cúbicas, donde lo único que destaca en sus
fachadas son las rejerías de su huecos, aún cuando lo
normal es que incorporen de vez e:n cuando algún balcón
volado. Este tipo no sólo corresponde a modelos antiguos
sino que encontramos ejemplares a caballo entre el siglo
pasado y el presente, como en Priego, donde la fachada
simétrica se ve reforzada con el recercado de los huecos
y la curiosa decoración que une los dinteles de ventanas
y puertas creando sobre ésta una doble onda. En este
caso los huecos superiores son casi pequeños balconcillos
dotados de petos protectores.
Junto con el balcón rasgado aparecen, de vez en cuando, en algunos ejemplares, modalidades distintas de solanas. Como en el ejemplo de casona de Albalate de las
Nogueras, que se dispone en una triple arcada sobre la
portada, en forma de arco de medio punto, constituyendo

Albalate de las Nogueras

Torralba.
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Albalate de las Nogueras

sobre una rejería volada el eje central de su fachada principal. O también organizada como amplio hueco abierto
superior con barandilla de madera y siendo partido por
postes verticales. La solana puede aparecer además en
testeros o fachadas laterales, como el ejemplo deTorralba, donde la solana sirve a estancias habitables. Encontramos otras organizaciones singulares en este último
lugar, como disposiciones en pasadizos, o más excepcional como el ejemplo que dispone un balcón corrido de
madera adosado en el testero, que recuerda a soluciones
norteñas o serranas inhabituales en la comarca. Su situación cerrando el espacio de la plaza principal del núcleo
le da más importancia en el lugar.
La organización de las viviendas incorpora normalmente el corral que, en manzanas con hileras edificadas
continuas, se sitúa en la trasera, pudiendo tener acceso
propio trasero independiente de la entrada de la casa. En
otros casos donde la manzana o agrupación no permite
la última disposición, el portón se incorpora al bloque
y fachada principal de la casa. En el interior del corral
podemos enc~ntrar espacios de protección para la carreta, siendo singular la disposición de espacios porticados
en arco de fábrica de mampostería como el ejemplo de
Villaconejos de Trabaque, sin que faltendos· apilastrados
de apoyo de viguería del techo en ellos. A ello se puede
añadir, en el cuerpo de vivienda, algún balcón-corredor
de madera abierto al corral, orientado hacia el mediodía
o al naciente.
La plaza Mayor de Torralba tiene un papel trascendental en la estructura medieval del lugar, que aparece
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Villaconejos de Trabaque

dominado por el castillo asentado sobre el cerro, a los
pies del cual adopta su morfología lanceolada, que debió
tener cerca por su carácter de límite cerrado.
El espacio público aparece dominado por la gran olma
y el banco de fábrica de mampostería redondo escalonado
que le sirve de gran alcorque. Este símbolo de la jurisdicción del lugar aparece asentado frente al ayuntamiento
que, a pesar de su desastrosa reforma, continúa formando
parte del pórtico que cierra el lado oeste del espacio. Se
acompaña de otro tramo porticado paralelo en el lado
este, que aparece interrumpido en dos tramos. Los arranques de la plaza, a través de calles hacia el sur y el oeste,
aparecen cerrados por arcos de mampostería conformando aún más su·carácter de espacio cerrado. Hacia el norte
el espacio se alarga hacia el propio atrio delantero de la
iglesia, que hace que desde el espacio porticado se vaya
pasando a un espacio cada vez más angosto continuado
en la calle Real.
Ejemplos de casas con balcón decimonónico encontramos en la plaza Mayor de Villaconejos de Trabaque
y en el arranque desde ella de su calle Mayor. Destaca

Villaconej~~ de Trabaque.
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sobre todo un grupo que conserva el revoco de color en
sus fachadas, en tonos diversos, desde el ocre amarillo,
los tonos rojizos y los añiles. El espacio se va adaptando
a la pendiente del cerro de asiento del lugar, subiendo en
tres plataformas consecutivas hasta el atrio de la iglesia
parroquial desde el que se domina todo este conjunto de
espacios subdivididos por muros de contención, unidos
por escalinatas. Aquí también existen ejemplos de casas
urbanas de desarrollo en altura, con tres plantas habitables más el espacio de cámara, contando con dos plantas
de balcones volados.
Albalate de las Nogueras nos muestra un asentamiento medieval en un cerro elevado, defendido por el cortado del río, en una solución claramente defensiva que
pudo tener cerca o muralla pues existen unos bordes bien
marcados del casco antiguo. El paso del río se sirve de
un puente medieval alomado que conecta el casco con el
área de bodegas y eras que se sitúan al otro lado del río.
La plaza Mayor de Albalate es el principal espacio
del casco. Se sitúa la parte más elevada, cerrándose en el
lado meridional por la iglesia parroquial, que conserva
parte de su edificio románico.
En el extremo norte se sitúa, de modo exento, el
ayuntamiento, cuyo edificio reformado mantiene un
pórtico que indica su carácter específico. Y en el centro
se conserva el lugar de la olma, con un banco circular
escalonado, que como en el caso de Torralba era el lugar
de reunión al aire libre para ejercer justicia. Los lados
naciente y poniente del espacio se cierran con casas
relativamente antiguas, pues en su actual disposición
parece ser fruto de una intervención liberadora de la
antigua edificación. Son dos casonas de los siglos XVII
al XVIII, acompañados del edificio de la biblioteca local.
Un elemento que caracteriza este espacio es la existencia
de unas puertas correspondientes a los toriles, pegadas
al edificio de la iglesia, que completan el uso múltiple
de este espacio, cívico, religioso, comercial y lúdico al
mismo tiempo.
En el resto del casco se conservan parte de los edificios antiguos de vivienda, al menos en cuanto al uso de
las fábricas de entramados con relleno de fábrica encofrada, especialmente en los últimos niveles de ellas, y
que vemos repetidamente en coronaciones de testeros y
muros medianeros.
En Priego vemos representado una parte significativa
de las tipologías analizadas. Por una parte casas con volumen cúbico, de dos o más alturas, que corresponden a
modelos de casas modestas con cierto desarrollo vertical,
condicionado por el propio parcelario concentrado de su
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trazado medieval. Por otra parte casas donde aparece el
balcón como elemento principal colocado como protector del acceso. Algunas casas de la plaza de La Batalla
de Lepanto nos muestran soluciones, del siglo XVI en
adelante, con puertas en arco carpanel o con mensulillas cortando su dintel pétreo, en una fachada corta que
corresponde a dos filas verticales de huecos.
Junto a estos ejemplares de casas medianas, encontramos casas blasonadas de los siglos XVII al XVIII,
dotados de balcones, como por ejemplo en las casonas
de la calle Larga. Una de ellas con huecos reforzados con
alfices del siglo XVI. En la Plaza de los Condes de Pareja, destaca la gran casona del siglo XVIII que preside el
espacio, hoy dividida en distintas propiedades, mostrándonos unos balcones profusamente decorados, conformando una austera portada barroca, a la que acompaña

Priego

el juego recercado del escudo coronado por un guarda polvos único.
La casona de los Pareja de la calle de La Cruz, en el
mismo núcleo, fechada en 1690 nos muestra una organización simétrica, con el gran portón adintelado, sobre
cuya cornisa guardapolvo se apoya el escudo, que juega
en tamaño con los vanos laterales, contando con alféizar
y guardapolvos en forma de cornisa moldurada, coronándose con una pilastra con bola. Los huecos de planta baja
cuentan con rejería rematada con cruz y volutas de hierro
forj.ado que ha sido añadida a los huecos originales.
Junto a estos ejemplares encontramos otros del siglo
XIX y a caballo del mismo y del siglo XX, dotados normalmente de balcones decimonónicos, que conservan
revocos antiguos ya decolorados, pero que nos indican
las vibraciones cromáticas empleadas en ellos. En ocasiones los nuevos recercados se convierten en un recuerdo
de ejemplos neoclásicos y eclécticos, empleando guardapolvos a modo de modestos entablamentos apoyados
en modillones, convirtiendo las peanas de cerrajería en
piezas de fábrica moldurada, acompañadas de un sistema
de apilastrado lateral que utiliza las impostas junto con
el alero para marcar una ordenación pseudoclásica. Todo
ello con profuso empleo de piezas moldeadas de yeso.
El casco de Priego dispone de dos barrios claramente
marcados. Por un lado el más antiguo apoyado en el castillo ruinoso y parte de la muralla, que se adapta en parte
de su borde suroeste al barranco que crea el río Escabas,
con una planta redondeada. En ella se marca la existencia
de la muralla de la que se conserva el arco de Molina del
cual arranca la calle principal o Larga;
Este eje, que se ensancha en relación
con los otros viarios del lugar, se abre
a mitad de su recorrido en el corazón
del núcleo, la Plaza de los Condes de
Pareja. Es la auténtica plaza mayor
de planta rectangular cerrada, en un
lado menor, por la fachada renacentista de la casa de concejo. Esta última curiosamente mantiene similar
organización en cuerpo central y dos
cuerpos laterales que la casona renacentista de los Abad en Canalejas.
El eje continúa recto hasta llegar al
espacio o atrio de la iglesia parroquial
de San Nicolás de Bari, cuya imponente torre renacentista, fechada en
1562, se constituye en hito paralelo a
la torre del castillo del núcleo.
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Fuera del primitivo recinto se crea el segundo barrio
que se adapta. plenamente a la línea de muralla en la
calle Majestad. En él se abre una gran plaza extramuros que corresponde posiblemente con un antiguo espacio comercial de feria, la plaza de la Batalla de Lepanto,
junto a otros espacios menores. A lo largo de sus calles
encontramos distintas casonas y antiguos edificios de
instituciones como las casas de la Inquisición, y el Hospital y en las afueras distintos establecimientos monásticos, como de Franciscanos, de Ntra. Sra. del Rosal y
·San Pedro de Alcántara o Destierro del Santo Monte,
situado sobre la hoz del río Escabas.
La puerta de.Molina está absorbida por la edificación,
levantándose~s0bre ella dos plantas. En su interior dispone una hornacina con una virgen, a modo de humilladero, recordando el antecedente que supone la conversión
de las puertas de muralla en capillas abiertas.
Sín duda en su conjunto los cuatro núcleos de la subcomarca aportan el conjunto de estructuras urbanas de
origen medieval de mayor entidad comarcal.

Los grupos de bodegas tienen una presencia importante en núcleos como Albalate de las Noqueras y Villaconejos de Trabaque, asentados en las laderas, más o
menos pronunciadas del propio valle, separadas en ambos
casos por el río de los propios núcleos. Más importante
visualmente es la agrupación en el Barrio del Ventorro
apoyándose en la ermita de la Inmaculada de Villaconejos de Trabaque, por su carácter concentrado. Por el
contrario en Albalate de las Nogueras, las bodegas se disponen en líneas aprovechando los escalones· naturales del
terreno. También aparecen cuevas en el cerro del castillo
de Torralba y en los bordes del casco de Priego, aprovechando los estratos del terreno. Aparecen igualmente en
los propios bordes del casco de Albalate, en las laderas
del cerro hacia el septentrión, o en las del cerro de La
Horca, en Villaconejos, al que se adapta el núcleo. En
Albalate aparecen metiéndose debajo de las edificaciones, con pequeñas construcciones en su acceso, que marcan el acceso -~adintelado a modo de galería inicial, que
luego desciende. por escalera tallada en el terreno.
En el aee:eso es habitual que empleen arcos creados con dovelas de distinto tipo, desde piezas de sillería o lajas pétreas irregulares. También puede incorporar
pequeños edificios anejos, creando pequeños espacios
anteriores o corrales-patios, como en los ejemplos dibujados de'Villaconejos o Albalate. En su interior suele

Bodegas. Villaconejos de Trabaque.

estar el jaraíz, dispuesto con una pila aneja para su pisado, en un espacio anterior que puede ser una construcción adosada al terreno natural, albergando parte de las
tinajas. Lo más habitual es que la bodega esté totalmente conformada por una galería tallada en el terreno, que
puede tener, como en Albalate, un amplio desarrollo,
derivándose de la galería principal otros ramales.
No es infrecuente que se utilice la prensa manual,
para sacar el vino de los ollejos una vez pisada la uva,
emplazada en el espacio delantero de la bodega, teniendo
la prensa un carácter móvil.
Siguen apareciendo las parideras, o apriscos de ganado lanar, junto con las chozas de pastor que, además de
la bóveda redondeada muy peraltada cercana a la forma
cónica, emplean aquí una disposición en falsa bóveda
partiendo de plantas cuadradas en forma de quilla. En el
ejemplo de paridera cerca de Priego la vemos integrada
en el perímetro del corral, que cuenta con una excepcionalmente alta tapia, en correspondencia con la altura de
los cobertizos interiores que sirven de albergue al ganado. Su planta redondeada es también una excepción, asimilándose a organizaciones más norteñas y serranas o a
ejemplos utrapirenáicos con formas similares a los "huts"
de pastores irlandeses, indicándonos que determinadas
formas primitivas están presentes en ámbitos culturales
paralelos, aparentemente lejanos geográficamente.
Similar organización tienen las casetas de eras de
Villaconejos de Trabaque, que encontramos en las terrazas creadas en las laderas del cerro de La Horca. Disponen de una cúpula en quilla formada por piezas pétreas
en seco, de perfecta ejecución, donde se ha ido escogiendo cada pieza para su perfecto engarce. El ejemplar dibujado de dicho lugar nos muestra su mampostería vista
apenas tomada con algo de barro, perfectamente conservada, dispuesta en el borde de una era. En lugar cercano
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le acompaña un grupo de cuadras con corrales cercados,
que se adaptan a la ladera del cerro. Encontramos este
tipo de arquitectura en el conjunto de los lugares destinada al ganado menor. En otros, como en Priego, se
disponen en las eras casetas de planta rectangular construidas en fábrica de mampostería y cubiertas de teja a
una o dos aguas.
Juntamente con las parideras constituidas por cobertizos, sustentadas en los muros perimetrales del cercado y
en pilastras de fábrica, también se reseña algún ejemplar
aislado en la morfología de "bóvedas", con cuerpos adosados en paralelo, cubiertos de bóveda de cañón que hace
de techo y cubierta, como en Albalate de las Nogueras.
En estos ejemplares la bóveda realizada con encofrado
se resuelve al exterior con una capa fina de tierra, lo que
permite que crezcan tapines de forma natural sobre ella
protegiéndola, aunque la solución de origen, es la que
estamos habitualmente acostumbrados a ver en edificaciones tradicionales beréberes norteafricanas, con las
bóvedas vistas revocadas, que crean limahoyas entre ellas,
ortogonales a la fachada.
Un elemento que tiene una especial importancia
en lugares como Villaconejos de Trabaque y, en menor
medida, en Priego, son las pilas de agua donde se deposita verticalmente en haces las ramas de mimbre, pues
en el primer caso se integran en la propia estructura del
núcleo en sus bordes agrarios. Se ayudan estos estanques
de estructuras de madera auxiliares para apoyo de los
haces, sirviéndose de canalizaciones de agua derivadas de
las fuentes naturales próximas.
Especial significación tienen para el núcleo de Priego la existencia de alfares cerámicos, que hoy todavía
mantienen una producción artesanal local heredera de
las cerámicas tradicionales de origen árabe. Se ubican en
los bordes del casco, creando organizaciones que junto
al horno disponen los almacenes y la era para trabajar la
arcilla, pudiendo incorporar espacios de almacenamiento
o de tipo auxiliar en forma de cueva excavada, como en el
alfar dibujado de los Parra.
n'l!lfAIP'!!ll'oW"1n1oc
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co falta la piedra de toba empleada, por ejemplo, en las
bóvedas de los chozos.
Sin embargo la mayoría de las fábricas aparecen
revestidas con mortero de yeso, existiendo en ejemplos
de Priego claras muestras donde la cal se utilizá en rejuntados de fábricas antiguas. Destacan los colores vivos
empleados en el tratamiento de estas últimas, contrastando el color con los blancos de recercados de huecos y
divisiones o particiones de fachada, en impostas, aleros
o laterales de la misma, moldurados o lisas. En las soluciones de una capa de revoco se ve la utilización de las
reglas de yeso constantemente en todos los lugares.
Los aleros siguen la tónica dominante comarcal, con
algunos ejemplos minoritarios de canecillos de madera
en todos los núcleos. Los más habituales son los de bocateja, a los que se añaden los de fábrica de yeso moldurada o lisa, estos últimos realizados con ayuda de tablas de
madera irregulares, que quedan absorbidas por la pasta
del material aglomerante.
En las estructuras horizontales de forjados y cubiertas
se utiliza mayoritariamente la madera de pino, en las dos
versiones de rollizo tosco y de pieza escuadrada, siendo
normal el uso de revoltones en los forjados de planta baja
y primera, dejando las cubiertas o forjados superiores con
piezas sin trabajar. Encontramos otro ejemplo de uso
de plafones prefabricados en rellenos de entrevigados,
en el hospital de Priego. Son soluciones del siglo XVI,
que emplean una decoración en medallón realizada con
molde, usadas en el techo del pórtico y zaguán de acceso,
alternando un motivo con cabeza con otro de tipo floral.

constructivos

La fábrica de mampostería, con piezas de sillarejo
y sillería en los edificios de mayor calidad, es el material habitualmente empleado en la formación de muros
exteriores, encontrando aquellos de mayor calidad vistos.
Se emplea la arenisca de tipo gris en Torralba, que se
convierte y mezcla con la piedra caliza en Villaconejos
junto a la piedra de toba y la arenisca rojiza. En Priego la caliza es el material más habitual, aunque tampo-

Pasadizo. Torralba.
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Los enlatados de cubierta van desde los cañizos a la tabla
ripia, empleada especialmente en Priego en los edificios
de mayor entidad. La teja sigue teniendo el color comarcal de tipo pardo-amarillento, tonalidad muy distinta a
las tejas cerámicas rojizas con las que suelen reponerse
los tejados, procedentes de alfares no locales.
Las carpinterías continúan la tónica vista en el conjunto comarcal conservándose bastantes ejemplares de
carpinterías de huecos de ventana con casetones y contraventanas de tipo castellano, con pequeños huecos de
iluminación. Asimismo las puertas de casetones y de

r78

clavos alternan en los accesos, no siendo raro que en la
formación de estos huecos principales se empleen soluciones de dinteles pétreos adovelados, o ayudados de
mensulillas para cortar la luz.
En los edificios auxiliares aquí también se utilizan los
cerrojos de madera con llave tallada a gusto de cada propietario, que encontramos en Torralba, Albalate de las
Nogueras y Villaconejos de Trabaque. Tampoco es raro el
uso de bardas o bardales como protección de cobertizos,
portones o muros de cuadras y corrales especialmente en
Albalate de las Nogueras.
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VALLES DE LAS VEGAS Y CA LVECHE

Composició n de ia Subcomarca
Municipios y núcleos:
Barajas de Melo
Buendía
Leganiel
Puebla de Don Francisco (Garcinarro,
J abalera, Mazarulleque)
Saceda-Trasierra
Vellisca
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La subcomarca de los Valles de.las Vegas y Calveche se sitúa en el borde oeste--de l:LA.icaríiaConquense actuando de límite con la provinciaide Guadalajara,
ayudando a este fin, en parte de surec:orrido, el río Tajo.
Supone un 21 % de la superficie deJa/J\]_carria.
Su territorio se articula en baseal~s dos valles con
los cuales se ha denominado. El mási.Inportante se dirige
hacia el norte, con el río de LasVeg:l.8: afluente del río
Guadiela. En el mismo valle se asient'fsilos núcleos de
Mazarulleque, Garcinarro, Jabalera, y/~uendía. El segundo, el del río Calveche, es de menorcl_ysarrollo, y discurre
en dirección oeste confluyendo al . río ~~j~,asentándose
junto a su cauce el núcleo de Baraj~~ qe :Melo. En su
último desarrollo, en el valle del Tajo,tiene lamenor altitud de la comarca, superando los 500II1···Hgeramente.
Separando estos dos valles se sitúa, el}iparalelo al primero, las Sierras de Altomira y San Sebástián que alean,..

zan los 1179 y 1123 m. de altitud. Esta zona intermedia
de mayor altitud sirve de asiento al resto de los núcleos
de la subcomá.rca: Leganiei, Saceda.,...Trasierra y Vellisca.
En este relieve se marca una línea norte-sur, correspondiente a.las sierras, donde aparecen materiales del
Jurásico y Cretácico, con calizas dolomíticas, areniscas
y conglomerados. En paralelo aparecen materiales del
Paleógeno y N eógeno, quedando marcado el borde oeste
con la presencia de materiales aluviales, siendo notable la
presencia de yesos y de arcillas.
Destaca en su limitada vegetación las manchas de
encina y de pino de repoblación ligados a las estribaciones serranas.
En su actividad agraria es de reseñar el alto porcentaje de la superficie destinada a pastos que supera el 10%
del total de la superficie agraria. En las tierras de cultivo,
dominadas por el cereal, tiene-una presencia significativa
el olivar, con un 9%, aunque su porcentaje es inferior a la
media provincial.
La ganadería tiene una importancia relativa en la
subcomarca despuntando la cabaña bovina, que supone
el 64% del total comarcal, centrada en los municipios de
Barajas de Melo y Leganiel. El ganado ovino sólo supone el 15% comarcal y el caprino el 30% del menguado
número t<?tal comarcal.
Una importante acti~idad artesanal tradicional era la
recolección y el trabajo del esparto, del que era especialista el núcleo de Leganiel. Recogido el vegetal, abundante en las tierras incultas de su término, era cocido en
pozos en las aguas del río Tajo en verano, donde se llevaba. También en invierno se cocía en calderas sobre el
trébede en la cocina. Este último procedimiento deja el
material más prieto y suave permitiendo que se machacasen mejor para hacer las hebras y el posterior hilado.
La densidad poblacional de la subcomarca es inferior aja media comarcal situándose en 4 habitantes por
km2 • A ellos e une una clara .mayor amplitud de la malla
poblacionaLrI?estaca co!Ilo ic ontrapunto de ello, el gran
número .de despoblados conocidos: catorce que supera al
de núcleos existentes.
Como•• ·_ c?!IlRlemesz?/poblacional aparecen diversos
caseríos aislados, ligados··- al terrazgo, especialmente numerosos en_ elvalle deLGalveche,término de Barajas de Melo.
la arquitectura en Sl.JS modaiidades básicas
Delas arquitecturas trogloditas detectadas en la
comarca, aql.lf podernos encontrar algunos de los ejemplos más significativos, que han sido citados ya por haber
sido objeto de levantamientos planimétricos.
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Los ejemplos recogidos corresponden a dos despoblados altomedievales que se conocen por su actual denominación: Mohorte y San Bartolomé, situados en las
cercanías de Garcinarro, existiendo también señales de
existencia de cuevas talladas, con utilización más moderna como bodegas, en este último lugar. En ambos casos
se aprovechan los afloramientos rocosos de arenisca para
crear parte de estas arquitecturas.
En Mohorte la casa troglodita ha tenido una utilización reciente, dotándola de un cerramiento exterior
donde se dispone un tiro de chimenea. Cerca de ella se
dispone la fuente del Piojo, manantial natural que se
recoge en un habitáculo a modo de arca de agua o decantador, tallado en la roca y dotado de bóveda de cañón.
En el resto del roquedo se encuentra una necrópolis
altomedieval cuyas tumbas de tipo antropomorfo están
talladas en la roca. Junto. a ellas se descubren las señales de arranques de muros y canales de desagüe, que nos
indican la anterior existencia de edificaciones sobrepuestas a la roca, utilizándola como suelo de las mismas.
Ya hemos indicado que esta necrópolis fue excavada en
el siglo XVIII, como nos informa Tomás López en un
manuscrito de la Biblioteca Nacional.
De igual modo en el despoblado de San Bernabé
existe una fuente medieval cuyo manantial estaba cubierto por una caja de agua de sillería, que tuvo cubierta a
dos aguas, también pétrea.
En otros lugares como Mazarulleque, Barajas de
Melo o Buendía existen también restos de hábitat troglodita. El caserío de Cuevas de Santiago ha aprovechado un antiguo despoblado y reutilizado parte del hábitat
troglodita como estancias agrarias: bodegas y almacenes,
talladas en la roca de arenisca.
Esta utilización de los roquedos existentes para la
creación de este tipo de arquitectura tiene una expresión

Tumbas antropomorfas talladas en roca. San Bernabé. Garcinarro.
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singular en la organización del Santuario de Nuestra
Señora de los Desamparados en Buendía, donde tanto
la ermita como la casa del santero emplean el roquedo
como parte de sus muros y cubierta, en un ejemplo que
queda analizado por su singularidad al hablar de la arquitectura religiosa.
Sin lugar a dudas el núcleo de Buendía es el que
mejor representa, en toda la comarca y el único en esta
subcomarca, a la arquitectura con entramado de madera
de origen medieval.
Hallamos en él ejemplares de casas de dos alturas con
cuerpos volados cerrados en una fachada, o corriendo dos
contiguas. Es habitual que en la formación del cuerpo
volado se empleen vigas como continuidad del forjado
de planta primera, con sus cabezas trabajadas en forma
de quilla, cuya forma de factura o influencia mudéjar es
indudable.
Excepcional es un ejemplar con dos cuerpos volados
sucesivos, así como otro también de tres plantas, las dos
superiores de entramado estando la última ligeramente
volada, contando con una portada de sillería adovelada
en arco de medio punto. Se pueden fechar estos ejemplares, a caballo de los siglos XV al XVI.
Estos entramados están normalmente revestidos con
mortero de yeso, pero dejan señalados los postes del
entramado que se adivinan colocados a distancias de
menos de un metro, dos pies aproximadamente.
Además de estos ejemplares con cuerpos volados,
están presentes en Buendía ejemplos con cierres de entramado, en la planta superior, a ras de fachada, que encontramos tanto en fachadas de casas como en edificios o
cuerpos auxiliares. Se emplean en ellos, como piezas
estructurales, pilastras de fábrica pétrea, que se señalan
exteriormente en las fachadas resaltándose ligeramente
respecto al cerramiento del entramado. También existen
soluciones con el entramado retranqueado respecto a la
planta baja, como en un ejemplar de tres alturas. En este
último se puede apreciar cómo se protege la planta baja
con una albardilla volada inclinada de fábrica ayudada
por piezas de losa pétrea.
Para el cerramiento de los tapiales de yeso de los
entramados se utiliza el encofrado de madera, normalmente colocado horizontalmente y clavado sobre los
postes del entramado, que deja señales evidentes en su
acabado final. Se protegen los entramados con un alero
de canes de madera cuyo vuelo destaca de los aleros habituales en el área.
Los programas de estos últimos tipos son variables
en tamaño, pudiendo marcarse además, hacia el exterior,
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Buendía.

Leganiel.

el cuerpo principal de la casa del cuerpo auxiliar destinado a cuadra y pajar, como en ejemplos de Buendía.
Desde luego la tendencia es convertir la tercera planta
o parte de ella, en el caso de existir, en espacio de almacenamiento, pajar y granero, a modo de desván complementario.
Otro tipo que podemos encontrar es la modalidad
de casa de escaso desarrollo en planta superior destinando aquella en parte a pajar, y sobre todo mostrándonos
fachadas con pequeños huecos. Corresponde al desarrollo de las viviendas modestas de una sola altura que
encontramos en otras partes de la comarca. Los ejemplos
de Saceda-Trastierra nos muestran que a veces se diferencian, por sus distintos huecos, en la planta superior
aquellas partes de estancias vivideras de aquellas otras
destilladas a pajar.
En la planta baja destaca la puerta o portón, pudiendo
ser el tiro exterior de la chimenea el elemento de vibración en una volumetría simple. El ejemplo de Leganiel
nos muestra cómo se dispone en la planta alta huecos en
arco para el pajar, colocándose sobre ellos una pequeña

Saceda-T rasierra.

pértiga de madera empotrada en el muro, que permite
facilitar el alzado de los haces o empacados de·.paja.
Estos ejemplares construyen sus muros. en mampostería pétrea normalmente revocados, dotándose ya de un
alero de corto vuelo realizado habitualmente en bocateja. Ocasionalmente encontramos ejemplares de este tipo
con las fábricas de mampostería vista, como en Leganiel
o en Buendía.
Las modalidades básicas más habituales incorporan
el balcón de tipo urbano en sus fachadas. Desde modelos
donde el mismo es un elemento aislado, teniendo más
importancia las rejerías del resto de los huecos, con ejemplares de los siglos XVII y XVIII, como el de Vellisca,
dotado el balcón de peana de piedra moldurada, donde
se protege por el señalado vuelo del alero.
Otros ejemplos alternan los balcones verticales volados, con los dispuestos a ras de la fachada, situados los
primeros sobre los portones de acceso, como en el ejemplo de Leganiel. Tanto éste como otros ejemplos del
XVIII y XIX, organizan sus fachadas simétricamente.
El de Leganiel, fechado en el siglo XVIII. ofrec_e sus

Velliscci.
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potentes balcones apoyados en ménsulas de hierro forjado, reforzando el carácter de simetría axial del hueco de
acceso, con la decoración del hueco del balcón superior.
- Todos estos ejemplos disponen ya de desván superior
con pequeños huecos bajo el alero, en correspondencia
normalmente con los inferiores. Menos habitual es que
éstos se dispongan en forma de arquillos, como el ejemplo decimonónico de Barajas de Melo. En ocasiones
encontramos algún ejemplar que ofrece un casetón de
iluminación y ventilación de la escalera, sobresaliendo en
la cubierta, como el ejemplo de Leganiel.
Los programas de estos tipos son variados, pudiendo
diferenciarse ya el acceso peatonal y el portón carretal,
incorporado o no este último a su fachada principal. En
ocasiones se dispone bajo un tejaroz dando acceso directo por el corral, como en Buendía. En otros el portón es
el único acceso, con el balcón volado sobre él, pudiendo

B~rajas de Melo.
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Leganiel.

Barajas de Melo.

tener guardacantones de piedra troncocónicos, como el
de Barajas de Melo.
En ocasiones el volumen de la casa es cúbico y aislado
al disponerse con corrales abiertos en su trasera, pudiendo disponer el cobertizo lateral porticado para el carro,
como en Garcinarro.
La casa dibujada de Mazarulleque nos muestra que
el volumen básico de la casa se acompaña de un edificio
propio de cuadra y pajares, y un palomar aislado instalado en el espacio del corral, con un asentamiento que
aprovecha arquitecturas anteriores, como los restos del
castillo árabe y muestras de hábitat troglodita.
Los palomares aparecen como un volumen destacado
del resto de la casa en otras ocasiones, en ejemplos que
encontramos _en el propio Mazarulleque o Garcinarro.
La bodega se incorpora en forma de sótano en el programa de la casa en ejemplos que encontramos en todos
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los . núcleos de la sub comarca, ofreciendo normalmente
huecos de respiraderos en los zócalos de las fachadas.
Los tratamientos de fachadas se reducen al recercado
de huecos, trabajo del alero, cuando lo es en forma de
cornisa, pudiendo presentar tratamientos en el revestimiento donde se señalan no sólo el recercado de huecos, sino el alero, esquinas e impostas como el ejemplo
de Jabalera.
Otro elemento destacado son las rejerías de los muros
de fachada, que se disponen voladas sobre el paño de
fachada.
Ejemplares de interés de casas con balcones los encontramos en los principales espacios urbanos de Barajas de
Mela, Buendía y Leganiel. Destacan en este sentido la
calle Mayor de Barajas de Mela, que es el eje básico de
la población, apoyada en el camino principal. Se abre en
su corazón, primero un pequeño espacio de respeto de
la iglesia parroquial y luego hacia el oeste la plaza de la
Constitución, de planta rectangular, presidida en un lateral
por el edificio porticada del ayuntamiento. En este núcleo
en ocasiones aparecen huecos con dintel en arco rebajado,
correspondientes a las plantas superiores, formados con
fábricas de yeso, que encontramos también en una panera
o edificio auxiliar destinado a granero. No es infrecuente
aquí encontrar parte de los portones carretales fechados,
con ejemplos de 1891, 1905y1941, y que empleen como
refuerzo y acompañamiento del dintel de madera ménsulas voladas con forma moldurada, solución que volvemos a
encontrar en Leganiel en un ejemplo del siglo XVIII.
Leganiel organiza sus principales espacios públicos
concatenados en un mismo eje. La Plazuela del Mercado, donde habitualmente se dispone el mercado, dispone de planta trapezoidal, abriéndose a modo de lateral de
la calle. Está cerrada por la posada y una serie de casas
de gran desarrollo. Mayor tamaño y regularidad tiene la

Plaza de la Constitución, auténtica plaza mayor de planta
rectangular, a ellas se une un espacio menor de respeto que
cierra la iglesia parroquial. En estos espacios la arquitectura nos muestra ejemplos de casas con balcón, con ejemplares que van de los siglos XVII a comienzos Hel XX.
Garcinarro por el contrario organiza su principal
espacio público en torno a la carretera, de un modo desarticulado. A un lado se sitúa el edificio porticada del
aislado ayuntamiento en lo que se denomina Plaza del
Excmo. Sr. Ruiz }arabo acompañado por un espacio ajardinado. Al otro lado de la carretera se dispone uno de
los tres hornos comunales y la fabrica de aceite, edificio
de principios de siglo, contando con la alma delante del
horno. Lo mismo que ocurre en Mazarulleque, el núcleo
antiguo se situaba en la elevación rocosa, habiéndose
creado en este último la plaza en la zona baja del asentamiento.
En la calle Grande de Saceda-Trasierra, eje principal
del núcleo donde se abre su plaza dotada de su alma con
alcorque alto de fábrica que sirve de asiento, es donde se
conservan los ejemplares de casas de mayor interés. En
ellos destaca la presencia de casas de una sola altura y
desván, junto con ejemplares de dos alturas donde aparecen los balcones, con distintas rejerías desde las más
complejas coronadas con la cruz de Santiago a las más
sencillas de cuadradillos o redondos de hierro forjado.
Si algún núcleo destaca en la subcomarca en el tratamiento de sus principales espacios públicos, es sin lugar
a dudas Buendía. Su planta almendrada dotada de ronda
conserva parte de su muralla medieval, donde se abren
tres de sus puertas, acompañada porlos restos del castillo
integrado en el recinto murado.
En su interior se abre, en su borde oeste, una plaza
ligada a una de las puertas, con un claro sentido cívico y
de espacio de mercado.

Buendía.

Jabalera.
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Leganiel.

Garcinarro.

De un carácter singular se ofrecen otros dos espacios,
de menor tamaño, que están unidos a través del edificio porticado del ayuntamiento, en una solució11 espacial
única en la comarca.
La plaza de Arriba o de la Constitución, de planta
casi rectangular aparece porticada en dos de sus lado, en
correspondencia a la fachada principal del ayuntamiento.
Y otro edificio significativo conocido como la Cámara
del Duque. Enfrentado al primero se cierra la plaza con
la mole de la iglesia de la Asunción, edificio gótico-renacentista de tres naves, situada en posición elevada. La
disposición de la plaza se ha cerrado para enfrentarla a la
portada renacentista de la iglesia, ofreciendo la réplica el
ayuntamiento.
Este último edificio sirve de enlace con su pórtico
que se dobla en forma de ele con el otro espacio, la Plaza
de Abajo, disponiendo en su lateral la antigua cárcel y
sirviendo su pórtico como espacio de protección. Se forman estos con pilastras de piedra singulares que sirven
de apoyo a un arco de medio punto, en una solución que
puede situarse en los siglos XVI al XVII.
El edificio de la Cámara del Duque, mantiene este
sistema porticado, adelgazando notablemente arcos y
pilastras, en una solución tipológica singular en la comarca, de neto carácter popular, a pesar del importante papel
urbano que cumple. En él su planta superior es prácticamente ciega.y de pequeña altura cuyo destino era de
servir _de granero del señor. Su pórtico se enlaza con el
del ayuntamiento, manteniendo una disposición similar
en vanos yaltura, contando este último con una planta
superior con balcones y el altillo del reloj con s-q campanil, emplazado en el eje de la fachada.
Del lateral de la pl~za de Arriba surge por un arco,
que continúa el espacio porticado, la calle de la Botica,
eje significativo de la población, donde encontramos

buenos ejemplos de casas con balcones, ya de finales del
siglo XIX.
Jµnto a la arquitectura de los núcleos debemos reseñar
la arquitectura de los diseminados, constituidas por casas
de labor que son especialmente frecuentes en el municipio de Barajas de Melo~ al oeste del núcleo. Se organizan en agrupaciones distintas y relativamente variadas,
que van desde simples bloques lineales o que se doblan
creando forma de ele, a otras más complejas en forma de
o o con varios bloques que se articulan en torno o
apoyados en un corral cercado.
El caserío de Sandoval es uno de estos últimos ejemplos; dispone de la casa organizada en un bloque de planta rectangular con una zona de habitación y otra zona
agropecuaria. En su trasera se añade un bloque que se
dobla en forma de U para conformar un corral cerrado.
Al edificio de la casa se añade en el lateral exterior un
cobertizo abierto que sirve de refugio a carruajes y útiles.
El cuerpo añadido a la casa sirve como edificio múltiple
de carácter agropecuario.

u c
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Los enlatados de cubierta van desde los cañizos a la tabla
ripia, empleada especialmente en Priego en los edificios
de mayor entidad. La teja sigue teniendo el color comarcal de tipo pardo-amarillento, tonalidad muy distinta a
las tejas cerámicas rojizas con las que suelen reponerse
los tejados, procedentes de alfares no locales.
Las carpinterías continúan la tónica vista en el conjunto comarcal conservándose bastantes ejemplares de
carpinterías de huecos de ventana con casetones y contraventanas de tipo castellano, con pequeños huecos de
iluminación. Asimismo las puertas de casetones y de

clavos alternan en los accesos, no siendo raro que en la
formación de estos huecos principales se empleen soluciones de dinteles pétreos adovelados, o ayudados de
mensulillas para cortar la luz.
En los edificios auxiliares aquí también se utilizan los
cerrojos de madera con llave tallada a gusto de cada propietario, que encontramos en Torralba, Albalate de las
Nogueras y Villaconejos de Trabaque. Tampoco es raro el
uso de bardas o bardales como protección de cobertizos,
portones o muros de cuadras y corrales especialmente en
Albalate de las Nogueras.

f'
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El caserío de Calaminares se dispone en tres cuerpos rectangulares, dos en paralelo y que cierran un corral
rectangular con tapia. U no de ellos es la casa y los otros
dos edificios auxiliares. Por lo general la casa es de dos
alturas.
El caserío de Cuevas de Santiago, cuenta con varias
viviendas, creando un solo bloque compacto lineal junto
con los edificios agropecuarios. A él se añade el corral
dotado de un cuerpo cerrado y un patio, con acceso por
portón. Junto a él se disponen otros elementos auxiliares,
como unos encerraderos de ganado que reutilizan antiguas cuevas talladas, un horno también tallado en la roca,
una serie de almacenes y bodegas que ocupan también el
antiguo hábitat troglodita y un palomar instalado en un
altozano cercano.
El caserío se asienta junto a un área arbolada que
cuenta con un pozo dotado de brocal de piedra y un
lavadero tallado en una sola pieza pétrea.
La arquitectura de estos edificios aislados está realizada en piedra y fábrica de barro revocadas y encaladas,
no ofreciendo huecos especiales, salvo sencillas rejerías,
dotándose de cubierta a dos aguas, en sus distintos cuer..,..
pos rectangulares. Sólo destacan los portones carretales,
siendo normalmente arquitecturas del siglo pasado o del
primer tercio del presente.

y
Aunque presentes en las cuevas o sótanos de las
viviendas encontramos también bodegas aisladas de las
viviendas. La solución más normal es disponerse talladas
en los altozanos y cerros de los núcleos, aprovechando el
terreno rocoso, por lo que frecuentemente se presentan
como excavación tallada en la roca.
En Garcinarro, Mazarulleque, Buendía y Cuevas de
Santiago, las encontramos trabajadas en la roca arenisca.
Y podemos decir que en algunos casos han aprovechado
hábitats antiguos. En Buendía o Garcinarro se aprecian
señales de mechinales y huecos tallados que aparentemente no tendrían esta utilización. En otros lugares
como en Barajas de Melo, trabajadas en las laderas del
cerro, o salpicadas por el núcleo como en Leganiel, excavados ya en un terreno más suelto. J abalera nos muestra una agrupación de bodegas separadas del núcleo, que
están abandonadas.
En todo caso los cierres de bodegas se realizan con
puertas de madera, que disponen de huecos de ventilación, bien en su parte alta o bien en la totalidad de su
organización, realizada como un bastidor calado. La

Bodegas. Buendía.

puerta se suele acompañar de bancos de piedra adosados
al cierre de acceso.
En su interior las bodegas se disponen en forma de
galería que se va abriendo lateralmente en oquedades
redondeadas, para servir de albergue a las tinajas que
guardan el vino.
Junto a. los espacios de eras podemos encontrar, en
lugares como Jabalera o Buendía, casetas o pequeños
chozos para guarda de aperos. Tampoco es raro hallar
edificios para la guarda del grano y paja, como paneras en
algunos lugares, como en los ejemplos citados en Barajas de Melo o Buendía. Y la presencia de cuadras para el
ganado lanar en los bordes de las casas, que es notable en
Garcinarro.
Con carácter excepcional están presentes los palomares que se separan de la casa, bien para integrarse en una
finca cercada, como el ejemplo circular con techo cónico
de Buendía, o los ejemplares aislados de planta cuadrada
y rectangular de Jabalera y Garcinarro con tejado a cuatro y a un agua con salto o a dos respectivamente. Son
normalmente de tamaño medio, construidos en fábrica

Palomar. Garcinarro.
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espacio de trabajo que estaba dotado de unos bancos
corridos, donde se disponían y se trabajaban los panes,
además de una zona lateral dedicada al almacenamiento
de la harina.

pétrea revocada. También encontramos uno circular con
tejado a dos aguas en la casa del roquedo de Mazarulleque que ha sido dibujada.
Las entradas de palomas se establecen bien bajo la
cornisa, bien en el resalto del muro, como en Jabalera.
Las parideras o apriscos destinados a cobijar el ganado lanar se disponen en buena parte de la. subcomarca,
en especial en todas las laderas bajas de la sierra de Altomira. Normalmente la paridera es un edificio de planta
rectangular con un corral delantero al que está abierto
aquel, constituyéndose como un amplio espacio porticada abierto, que se ayuda en la crujía exterior de pilastras
de fábrica, como vemos en el ejemplo dibujado de San
Bernabé. Se acompaña de la cabaña o choza del pastor,
que aparece adosada al edificio y corral en el lateral. Se
dispone como una casilla de planta cuadrada o rectangular con tejado a un agua. También encontramos en forma
de chozo circular rematado con bóveda que tiende a la
forma cónica, elemento característico de la comarca.
En el ejemplo dibujado en Buendía, la choza circular está cubierta con tejado a un agua, con el hogar
y los poyos de fábrica pegados a los muros que sirven
de asiento y lugar para dormir. En ocasiones la paridera
es un mero .cercado al que acompaña la choza, como el
ejemplar.encontrado en Garcinarro. No podemos olvidar que los hábitatstrogloditas han sido reutilizados para
este fin, como hemos visto en Mohorte y San Bernabé.
Otro elemento que aparecía normalmente en los
núcleos como parte del patrimonio del común al servicio de los vecinos del lugar, que aquí tiene una representación característica, es el horno comunal, como el
dibujado en Garcinarro. Conocemos cómo tanto en este
lugar como en Buendía existían tres hornos, restando
todavía en pie el de Garcinarro. Dispone además del
horno con su hogar y bóveda de adobes, de un amplio

y elementos constructivos
Las fábricas exteriores están realizadas normalmente
en mampostería, a excepción de los cuerpos de entramado ya descritos en Buendía que aparecen rellenos de
adobe y materiales menudos diversos, tomados .con.mortero de yeso y revestidos con el mismo tipó de mortero
para el que se utiliza encofrado.
La mampostería puede ser de piedra arenisca rojiza y
parda de tamaño diverso como en Buendía, o más dorada como en J abalera. Aparece mezclada con otras piedras
tomo el conglomerado y algo de caliza como en Saceda-Trasierra. O aparece dominando la mampostería de
piedra caliza como en Barajas de Melo, o mezclada con
piedra de yeso cristalizada, con trozos de sílex, como en
Leganiel, o con areniscacomo en Vellisca.
Aparece en ocasiones el material pétreo visto en fábricas de cierta calidad en forma de sillarejo, como en algún
ejemplo de Buendía, o en edificios auxiliares y tapias
especialmente en Vellisca, Leganiel y Saceda-Trasierra
o en algunos ejemplos antiguos y aislados presentes en
todos los núcleos.
El material se toma con barro y yeso y sólo en los
ejemplares antiguos y de calidad encontramos la cal
como mortero, del mismo modo que se empleaba como
parte del revoco.
Por lo general la fábrica pétrea, que puede estar acompañada ocasionalmente de fábricas superiores de tapial y
adobe, aparece revestida, empleando reglas de yeso vivo
para lograr un acabado regular, al que se ha dotado de
color en ocasiones, dejando el recercado de los huecos
en blanco, o bien se hacía un rejuntado amplio y tosco al
que se da un dibujo a modo de líneas, que son las señales
_dejadas por los propios dedos del albañil. El color de este
mortero sin colorear tiene tonalidades distintas desde
el gris casi ceniciento al dorado, en función del yeso
empleado y de la arena.
Las cubiertas emplean teja curva de color amarillo-pardo rematándose los aleros de modo elemental. La
solución más habitual es que conformen con bocatejas en
una sola hilada. Otra solución corriente es la creación de
una repisa plana creada con secciones tablas de rollizos
y relleno con mortero de yeso. Solamente encontramos
aleros con canecillos de madera en el núcleo de Buendía,
empleado normalmente en los edificios más antiguos, en
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Leganiel.

especial los de entramado así como en ejemplos aislados
de Saceda-Trasierra.
Tampoco es raro encontrar soluciones en forma de
cornisa moldurada realizada en yeso, lo mismo que los
recercados lisos ligeramente resaltados, que se emplean
en ejemplares del siglo XIX y comienzos del XX.
Los enlatados de cubierta son de tabla normalmente
en los edificios de Buendía, empleando ramas y tablas
irregulares en la mayoría de la arquitectura de la zona,
apareciendo en los edificios auxiliares frecuentemente los
encestados de ramas menudas y el cañizo para dicho fin.
Sin duda el yeso ha sustituido a otros conglomerantes
antiguos como la cal, encontrando en la mayoría de los
núcleos hornos de yeso, que pueden tener incluso una
conformación pétrea como los dibujados en Garcinarro,
aunque lo general son realizados como hoyos redondea-

dos en el terreno donde se depositaba
'el material en bruto para su cocción,
en forma de pequeños montículos
redondos.
Otros materiales empleados para
las albardillas de tapias son los rama.. jes, juncos, sarmientos e. incluso los
frozüs' ·de céspedes con tierra directamente asentada en su coronación,
frente al alomado realizado con
mortero de yeso o las tejas, soluciones de mayor acah.adó:que:·también
están presentes.
La madera de pino es la más utilizada junto con el olmo, empleándose el segundo para grandes piezas
de estructura además de la encina y
otros árboles de ribera como el chopo.
El primero es el material habitual de
carpintería más frecuente, junto con la propia madera de
olmo, así como piezas menores tanto en exteriores como
interiores. Una solución relativamente frecuente es la realización de forjados con secciones de rollizos que se rellenan de mortero de yeso. Es una alternativa más moderna
a la solución de la vigueta y las roscas o bovedillas de yeso
realizadas con galápago. Esta primera solución la encontramos ya en edificios del siglo XIX.

Detalle de alero. Saceda-Trasierra.
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VALLE DEL GUADAMEJUD
Composición .de lg.svhcomarca
Municipios yn~de9s:
• FuentenavadeJábag~{Sotoca:)
Gascueña
La Peraleja
Portalrubio de GuadameJud.
• Tinajas
Villalba del Rey
Villanueva .deGl1.ªd~rr1ej~d

Villar de ])o!Ilipgo (liar5ía,~~9~eda, Sacedoncillo,
Villalbilla,/\liMardy ])PfD.iI1BP:(j"a:rda)
• Villas de la)Tentosa;(J3qllig~;>~lllYbras,
F uentesbuepas, Yaldecaña;p;JH:ii"Yentosa,Villarejo
del Espartal)

La subcomarca del Valle-del Gl!~~~Fejud,sesitúaen

~;~:~tr;e ~::;~:::.comarcal ~~1tWt;suponienQº ji
El territorio subcomarcal se or3ait~~a FF un solo yalle
principal, que se dirige en direq5i6;F eis te-noroestea
finalizar en el valle del Guadiela..pt). l,"t:;sJ.>hidrográfiqr se
articula en base al río Guadamej11sJ.~ Slq~e "Vª afluyepdo
cauces menores como el río May9r ~.~<~ótq9 o los arroyos de Tinajas y Valdeherreros, par~/·~~tl.par de convertirse en una_pequeña cola del embalse f1.~~l17f!día.
- El valle arranca en el contacto de il()s .AJ.tos de Cabreja
con la Sierra de Bamfüana, conhgG~~~. • dernayor altllra
que _se sitúan en torno a los 1.rno .f11·pª~aluego disminuir algo en su desarrollo, pero egt3~~> c~s0 superando
los 1.000 m. de altitud, tanto en sulírrlite con el valle del
río Mayor como del arroyo de Merdanchel.

_.JHªpe9¡l<J~ía \f1.e.·-.• l~subc~ma~ca 17epit¿1a.>t~ñi~t<~Wíl~s
l"~S9f113.f:ca.hf1-Pf11~I1Spdg1osmateriale.s IJ1ioqéni59;s?' cº1l
l111~•P8~§7IIc~~ i·qey f11~teriílles- . _•. de >erosión>x ·.• · ªlµyiale8; )qFl

c~s~FG~ariOc:R~i• fOcff~sp9I1depc;ia.cpnlos• pripc;igé),lescauces

9-s • .~.~~··• f\g~r75eII.lo.s ._ • .•coI1P1ºmef.ª dos,areni.sca.s, _!Ilªrga.s.,

f~~7~si('}Ys8;Ps, en sirnilartónica.aJos do.s . .territorio.s>d.e
lssf1-/spriI15ip~e§ supcornarcas vecinas .del Vane Mayor

y q.e~•••.9~ac1i7l~_. l\t1e.rid.ion~-·
~a yeg;eta.5i.ó p delá.r ea es mínima a excepción dd
b.ordeestyy~9gde••.ªParecen•.las_
•prigcipales•- rnanchas forestales. s~ 5/rn.ponen d.e .mollte bajo y medio•- de encina
asociada a pino carrasco y quejigo. La superficie destinada a especies arbóreas supone el ·14% de las tierras agrarias, con eL mayor porcentaje en el municipio de Villar
deDoII1irigo García que llega al 29% de las tierras de su
término.Asimismo aparece una dedicación significativa
a tierras de pastos que llega a ser el 4,4% del total de las
tierras, destino que no es habitual en la comarca.
La vocación agraria de la subcomarca queda reflejada
al dedicar el 64, 7% de su superficie a las tierras labradas.
De ellas destacan los cultivos herbáceos, cereal mayoritariamente, que son el 87% del total comarcal de las tierras cultivadas. El olivar tiene una fuérte presencia con el
12% de las mismas, siendo la vid un cultivo meramente
simbólico, aunque presente en todos los municipios, con
el 0,7% del total de las tierras labradas.
L~ ganadería dentro de su existencia y limitada complementabilidad tiene un relativo peso comarcal, al~_an
zandola cabaña ovina el 21,4% del total comarcal, la
cabría el 9,3%, y el bovino el 4,6% centrado en el municipio de Gascueña.
La malla poblacional y su jerarquía se diferencia en el
conjunto subcomarcal. Una mayor cercanía de los núcleos
en el bordeeste se corresponde con un menor tamaño de
los mismos, con más de media docena que no s~~eran los
cienflabitantes. Y porel contrario en el resto aumenta
ligerarnepte el tamaño y las distancias, superando todos
dichas/cifra, con núdeos co!Ilo Tinajas o Villanueva de
Guadamejud de mayor tafilaño poblacional y que superan eI1treJos dos la mitad deJa población subcomarcal,
con cifras ligeramente superiores a los 400 y 800 habitantes respectiyamente.
Ladensidaq poplac;ional casi llega a la media comarcal, 5,76 habitantes por km 2 , reflejando el despoblamientosufrida. La pérdida poblacional global de la
s~bcQc!Ilarc~, que es/muy parecida por unidades municipales, es .muy .alta, habiendo perdido desde 1960 el 80%
de sus habitantes.
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la
en sus
básicas
El hábitat troglodita tiene en la subcomarca una
gran importancia. Corresponde en todos los ejemplos
localizados a cuevas naturales que han sido mejoradas
o ampliadas mediante el tallado del roquedo, de piedra
arenisca, donde se asientan. En la mayoría de los casos
en la actualidad sirve como refugio temporal, estando en
ocasiones dotadas de un cercado de piedra en seco, reutilizando estos espacios como albergue de ganado, que
puede estar acompañado de espacios menores destinados
a cabaña o refugio del pastor.
La cueva de Candegalgas en Villar de Domingo García nos sirve como ejemplo de esto último, utilizando la
cueva, creada en el alto, de refugio del pastor, dotándola
de una ventana redondeada horadada hacia el exterior.
La cueva de Bolliga tiene esta disposición, con 11n cercado bajo y la cueva refugio en un nivel superior. Otras
cuevas en Villar de Domingo García y Valdecañas, de la
que hemos dibujado una en el primero, parecen corresponder a refugios tallados en oquedades de la roca, con
habitáculos de forma redondeada, más o menos grandes,
que se acompañan de un corral delantero.
Más importantes son las cuevas de Castillejos en La
Ventosa, que cuenta con un amplísimo espacio interno
con pilastras intermedias que se han reforzado con fábricas pétreas. O las de la Ermita de Ntra. Sra; de Guadamejud, con cuevas a distinto nivel, o las de Sotoca,
conocidas como Los Pollatos y El Palomar, reutilizadas
como almacenes e incluso palomar, donde además sigue
estando la fuente o manantial natural surgente, que abastecía al lugar.
Otros ejemplos son la cueva de Hortezuela en Gascueña, la cueva del Moro en Portalrubio de Guadamejud, las existentes en el despoblado conocido como El

Víllarejo Caído en Villanueva de Guadamejud, la gran
cueva-abrigo de El Picotón en Sotoca, además de otras
localizadas en Culebras, La Ventosa, Valdecañas y Villar
de Domingo García.
En la mayoría de los casos reseñados, a falta de estudios específicos arqueológicos, el carácter irregular de
sus morfologías no~ indican un origen premedieval, aun
cuando se ha mantenido en uso como refugios hasta
nuestros días. Ya hemos señalado que en el caso del despoblado de Villarejo Caído, aparece en las laderas del
altozano abundante cerámica pintada ibérica, existiendo asimismo, junto al roquedo que acoge las cuevas, una
fuente manantial, cuya caja de agua ha sido realizada en
ladrillo en época moderna, lo que permite indicar que ha
tenido utilización más reciente.
Otro tipo básico que encontramos aquí, aun cuando
testimonialmente, es la casa de entramado de madera,
en su modalidad de cuerpo volado cerrado de origen
medieval. La encontramos en Gascueña, destacando un
ejemplar de gran vuelo que emplea para ello dobles vigas
voladas con cabeza en forma de quilla. Su arco de medio
punto en sillares adovelados nos sitúan su fecha de construcción en el siglo XVI. Otro ejemplar vecino limita
su vuelo y reduce sus viguetas sobre las que se sustenta.
Tiene los niveles superiores dedicados a espacios habitables y agropecuarios, destinando el espacio bajo cubierta
a cámara, para almacenamiento general de la casa.
Derivadas de estas encontramos pequeñas soluciones
en entramados, en cierres de cuerpos superiores, donde
se señalan al exterior los encofrados empleados para eje-
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Villalbilla.

Villarejo del Espartal.

cutar el relleno entre postes, realizado, como en toda la
comarca, con mortero de yeso y mampostería y material
menudo de construcción en especial de tipo cerámico.
Mayor abundancia tiene el tipo de casa de programa
ajustado, organizada en su planta baja habitable, añadiéndose el bajo cubierta como espacio auxiliar, dotada
normalmente de patio trasero o lateral. Presenta fachadas de huecos reducidos, donde sólo destacan las rejerías.
Con frecuencia se añade a ella una parra que contrasta
en su forma natural con la limpieza y sencillez del paño
liso del muro. La casa de Portalrubio de Guadamejud es
buena muestra de ello.
Estos ejemplos, en concreto el último citado, como
las casas de dos alturas habitables de volumetría cúbicas,
disponen ocasionalmente estructuras abovedadas en su
planta baja, especialmente para cubrir el zaguán o la sala
principal de la casa. Corresponde normalmente esta solu-

Portalrubio de Guadamejud.

ción con los ejemplares de casas más antiguas, anteriores al siglo pasado, pudiendo relacionarlas con la misma
organización arquitectónica, bóveda de cañón realizada
con encofrado, empleada en las parideras más antiguas y
en algunas cuevas-bodegas. Tampoco es infrecuente que
sus fachadas nos enseñen las fábricas pétreas vistas, dotadas de rejuntados más o menos toscos, siendo esto más
habitual en los núcleos menores del extremo oriental de
la subcomarca, como vemos en ejemplos de Villarejo del
Espartal, Villalbilla o Villar de Domingo García.
Carácter singular tiene en estos tipos la disposición
del tejadillo protector sobre los huecos, especialmente
de la puerta de acceso. Se dispone como un elemento
añadido a la fachada, con tres piezas de madera básicas
empotradas en el muro, en correspondencia con la cumbrera y bordes de sus dos aguas, formando el pequeño

Culebras.
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enlatado con viguetillas y tabla ripia, que se remata con
la teja cerámica curva, como vemos en los ejemplos de
Culebras. Los encontramos en las puertas de acceso así
como en otras ventanas de planta superior en Villanueva de Guadamejud, Valdecañas, Culebras y Sotoca. La
volumetría de estos tipos, se articular en edificios que
pueden descomponerse en dos o tres cuerpos, con uno
principal donde se superpone el espacio principal de la
cámara o desván, pudiendo en ocasiones crear distintas
alturas, como en el ejemplo de Bolliga, que dispone la
fachada principal en testero, quedando el corral en un
lateral cerrado por una tapia. Observamos en este caso la
utilización de la fábrica de adobe y de elementos estructurales de madera, en correspondencia con la antigüedad
del mismo, siglos XVII al XVIII, incluyendo la protección del acceso bajo el signo de la cruz.
Ocasionalmente se abren pequeños y ajustados balcones a ras que conservan las antiguas barandas de madera,
constituidas por barrotes o balaustres torneados, especialmente las encontramos en algunas casas de Gascueña. Esta tipología de nuevo explicaría la masificación de
este elemento utilizado especialmente a partir del siglo
XIX en toda la arquitectura residencial.
Junto a ello aparecen, especialmente en los núcleos
más importantes como Gascueña o Villalb:i del Rey, las
solanas. Pueden estar dispuestas hacia el corral, buscando
la orientación al mediodía como en el ejemplo de Villalba
del Rey, compuesta por una estructura de entramado de
madera, postes, zapatas y carreras que sustentan el tejado.
O aquellos que son más normales, dispuestas en la planta
baja cubierta, el tercer nivel, bien en forma de arcadas de
fábrica, como en hueco rasgado, con postes intermedios
de madera, pudiendo encontrar un ejemplo de finales
del siglo pasado, semejante a los modelos isabelinos de
las prinCipales ciudades y capitales españolas, emplean-

do una columna de hierro fundido en vez del poste de
madera para disminuir el vano superior. Estos últimos
ejemplos corresponden además a ejemplares de casas con
balcón, que desde finales del siglo XVI y especialmente
los dos siglos siguientes van a estar presentes en el área.
Un ejemplo de Gascueña nos muestra los balcones a ras
con carpinterías de casetones dotadas con contraventanas
a juego, y la balaustrada remetida con balaustres torneados, mientras que lo más normal es encontrar la solana
acompañada con balcones volados, compuesta la peana
con estructura de hierro forjado.
Siguiendo un esquema similar al resto de subcomarcas, encontramos ejemplares de transición desde los
tipos cúbicos, a los de balcón, apareciendo este último,
en una serie de ejemplares, reforzando y protegiendo el
acceso. Lo podemos encontrar en ejemplares anteriores
al siglo XIX como el ejemplo de Gascueña, donde la
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peana se une al dintel a través de una moldura en forma
redondeada que cubre la estructura sustentante del balcón. O en modelos del siglo XIX, con un carácter repetitivo y ordenado, como el ejemplo de Villar de Domingo

Gascueña.

Villar de Domingo García.~

García, en una construcción pareada
unitaria.
Sin embargo las soluciones con
mayor abundancia son las que aportan modestos balcones de tipología
decimonónica, alternándose los vuelos con los balcones a ras y con las
rejerías voladas, empleándose estas
tanto en planta baja como en la primera, .adquiriendo en este último
caso una gran potencia que compite
con los balcones, como podemos ver
en el ejemplo de La Peraleja.
Se mantiene el carácter ordenado
de las fachadas marcando siempre
ejes verticales, manteniendo normalmente la correspondencia de los
huecos de planta baja y superiores,
pudiendo señalarse con una pieza de
mayor tamaño el portón o puerta de acceso. El ejemplo
de La Peraleja nos muestra además de ello unos dinteles
en arco muy rebajado, que destaca de los dinteles rectos
normalmente empleados.
Desde luego se hacen presentes en ejemplares de este
siglo las referencias en forma de soluciones eclécticas a los
movimientos arquitectónicos urbanos, como en el ejemplo de Villanueva de Guadamejud, donde se marca, con
tres huecos unidos por molduras, una composición hori-'zontal en la esquina achaflanada donde se crea el acceso.
El eje principal de Villalba del Rey, la calle Ramón
y Cajal, alberga alguna casa barroca pero sobre todo
casas del siglo XIX con balcones. La calle se amplia en
el corazón del núcleo para constituir la plaza principal
enfrentada en su eje al ayuntamiento. La solución de
cerrar con pequeños arquillos algunas calles transversales
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hace que la plaza se convierta en un espacio más cerrado. En este núcleo encontramos un magnífico ejemplo
de casa suburbana de principios del siglo XX adaptada a
un núcleo rural, villa Maruja, donde destaca el volumen
cúbico de su palomar que se sobrepone sobre el edificio
de cuadras y pajares.
La plaza Mayor de Tinajas con su planta rectangular
se adorna, a pesar de su transformación, con el ejemplo
del ayuntamiento porticada, coronado por el reloj. Mayor
entidad tiene el tratamiento de la Plaza. de España de
Gascueña, especialmente en sus elementos auxiliares. La
plaza de nuevo es un espacio cívico. En un lateral se disponía el ayuntamiento desgraciadamente sustituido por
uno de nueva factura. Enfrentado a él la torre del reloj
que, fechada en 1620, también se reformó, la fuente con
pilón redondeado fechada en el último tercio del siglo
XVIII, y el portal del mercado adosado a una medianería
de una casa. La torre antes de la reforma tuvo un campanillo de madera y el antiguo ayuntamiento. tenía cárcel,
local para la banda de música, etc.
Gascueña es sin duda el núcleo de mayor entidad
arquitectónica de la subcomarca, con buenos ejemplares de casas anteriores al siglo XIX, especialmente de los
siglos XVII y XVIII. Encontramos soluciones de balcones con canes de madera volados moldurados, y sobre
todo una abundantísima presencia de rejería, casi siempre
coronada con flores de lis en sus· remates, acompañando
a la cruz de Santiago.
La Peraleja en su calle principal o de Francisco Ruiz
Jarabo nos.muestra también un buen número de ejemplares de casas de balcón.volado a caballo entre este siglo
y el pasado.
En los espacios públicos principales de La Ventosa
destaca, aunque su arquitectura esté transformada en su
gran parte, la gran plaza de España de planta rectangular.

De ella arranca un pequeño tramo de calle que la une
al espacio configurado por el atrio de la iglesia y la casa
rectoral, ejemplar dibujado construido en el siglo XVIII.
La calle desciende hacia la llamada Pza. del Generalísimo creada en el cruce de otra calle, donde en su centro
se asienta el rollo de justicia, símbolo de la jurisdicción
local, casi enfrentado. al nuevo ayuntamiento, en una
arquitectura de nueva factura de ínfima calidad con elementos postmodernos.
La organización de la casa varía desde los tipos más
elementales descritos, como. en una casa de Portalrubio
de Guadamejud, donde la planta baja se compone de un
zaguán abovedado que da acceso a una sala abovedada y
a la cocina, separada por la escalera, ofreciéndose la cocina al patio trasero. En la planta superior se dispone una
alcoba y la cámara o pajar.
Este modelo elemental con o sin patio se puede
ampliar como en la casa dibujada en el despoblado de
Villalbilla, donde en la planta baja se dispone una zona
delantera habitable, con €-1 zaguán en disposición central distribuyendo a la sala y cocina en los dos laterales,
dejando en una segunda crujía la cuadra. La planta superior alberga otra sala y alcoba, junto a los trojes y espacios
auxiliares, creándose otra pequeña cámara sobre la parte
delantera conectada con el resto de la zona auxiliar de la
planta superior, todo ello bajo la cubierta.
La antigua casa rectoral de La Ventosa, mantiene
una planta simétrica con la escalera en su centro con un
espacio de distribución central vinculado a ella. Mantiene como el ejemplo anterior la cocina dotada de gran
campana en la planta baja, junto a la despensa, bodega
y olivero. En la planta alta dispone otra cocina menor,
alcobas y la sala. La planta bajo cubierta está destinada
a almacén general, disponiéndose un pequeño palomar y
los trojes para el grano. Adosada en el lateral de su volu-
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men cúbico se sitúa un bloque con las cuadras y un portalón abierto para el carro, que da acceso al corral trasero,
de gran amplitud.
La casa blasonada y dibujada en Gascueña alcanza
mayor desarrollo que las anteriores, destacando la gran
cueva-bodega en sótano bajo la casa, contando con galerías talladas en el terreno, así como una sala mayor abovedada donde se ubica el jaraíz, en correspondencia con
el gran zaguán de planta baja, espacio que se repite en la
planta primera como la gran sala de la casa.
El volumen principal de la casa aparece condicionado
en un solar singular que conforma la plaza de España.
A ella se abre el bloque lateral destinado a los espacios
agropecuarios, sobre los que se superponen espacios
auxiliares en la planta primera, como la gran despensa,
etc. Normalmente estas casas--disponen también de un
corral lateral o trasero, que puede tener acceso propio a
través de un portón carretal protegido por tejaroz, o integrado en cobertizo o edificio auxiliar.
A la organización· tradicional de la casa se añadió a
partir de la Guerra Civil la gloria, como sistema calefactor específico establecido ·con un hogar cerrado a ras· de
suelo, que permita una combustión lenta de materiales
menudos, para calentar con sus gases y humos de combustión el suelo elevado de una estancia de planta baj.a,
normalmente la sala, por el que transcurre en forma de
conducto o conductos para ser evacuado verticalmente á1
final por una chimenea.
La gloria la localizamos incluso con hogares establecidos en la calle, como en La Peraleja, aunque lo· normal
es que se aprovecha el zaguán o el corral para abrirlo allí.

Junto a la casa emplazada en los núcleos podemos
reseñar algún ejemplos de casa de labor ligada a terrazgo, como el ejemplo dibujado del Monte de la Serna en
Villalba del Rey. Edificio en proceso de ruina progresiva. Está concebido con un bloque edificado qtte integra
en su delantera, orientada al sur, el bloque de viviendas
situadas en parte en planta primera y en la trasera el
bloque de cuadra y pajares, que se extiende en la mitad
de la planta baja. El edificio se abre hacia unos corrales
cercados delanteros, que tuvieron en parte edificaciones
auxiliares, hoy perdidas. Dispone de un acceso independiente en el lateral, mediante escalera exterior, a parte de
la planta superior, contando con un cuerpo lateral destinado a almacén, y un aljibe exterior cubierto con bóveda,
que recoge el agua del lugar.
En él habitaron al menos cuatro familias según el
programa del edificio, pudiendo decirse que su producción era una mixtura de agricultura y ganadería, siendo
esta última de cierta entidad, dado el tamaño de cuadras,
especialmente la destinada al ganado lanar. Destaca en el
edificio qúe parte de la edificación de sus muros exteriores está realizado en tapiaL

Dentro de la arquitectura auxiliar destinada al apoyo
de actividades agropecuarias podemos señalar que las
bodegas tienen una presencia notable, como elemento
aislado de la vivienda, encontrándolas en la práctica totalidad de los núcleos de la zona, bien es cierto que se alternan cori las incorporadas en los sótanos de las mis.mas.
Los emplazamientos de las cuevas se realizan aprovechando estratos más o menos semirrocosos, o escalones
naturales del terreno, encontrándose tanto integradas en
el propio casco urbano, como en ejemplos de La Ventosa,
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apoyadas en el cerro del antiguo castillo, o en Villarejo
del Espartal en taludes naturales. Pero los más importantes núcleos buscan pequeñas elevaciones o cerretes
cercanos a los núcleos, evitando las orientaciones meridionales de los mismos. Los ejemplos de Sotoca o Bolliga son buena muestra de ello. En otros casos como en
Villar de Domingo García o en Valdecañas, aún con la
misma orientación, buscan en agrupaciones lugares más
altos o claramente separados del asentamiento propiamente urbano.
La excavación, en estos casos de emplazamientos
en ladera, suele ser casi horizontal, tallando o excavando galerías que disponen de ensanchamientos laterales.
Podemos encontrar un ámbito inicial construido con
bóveda de cañón y realizado al exterior con un arco adovelado, como en Sotoca, Culebras o Bolliga acompañado
de un pequeño paño de fachada pétrea, cubriéndose con
tierra la bóveda.
La puerta en estos casos se remete ligeramente dejando un espacio delantero de protección. Otros ejemplos
de La Ventosa y Villarejo del Espartal disponen de un
antespacio adintelado, con vigas y losas pétreas, pero ya
normalmente en estos casos la puerta se dispone próxima
al paño de fachada adaptado al terreno regularizando el
acceso.
También encontramos pequeñas edificaciones que
hacen de acceso y que permiten crear un espacio de
mayor utilidad anterior a la cueva excavada. Los encontramos en ejemplos tradicionales como en Sotoca o
Valdecañas o en actuaciones más recientes en Villar de
Domingo García. El ejemplo dibujado de Sotoca nos
permite ver que este edificio permite crear el espacio de
la prensa, el jaraíz o lagar y especialmente posibilitar el
merendero, lugar fundamental en la nueva utilización de
las bodeg~s.

Qyizás los ejemplos de Sotoca y especialmente Bolliga, a pesar de tener las bodegas o cuevas en parte abandonadas, sean los que se conservan más como un conjunto
de bodegas de interés en el conjunto de la subcomarca.
Otros elementos que se mantienen en la estructura de
los núcleos son los corrales destinados al ganado menor,
especialmente lanar, que se desagregan en gran parte de
los programas de las casas. Se sitúan como en el resto
de la comarca en los bordes de los núcleos, constituidos por edificios de una altura dotada de corral abierto,
pudiendo contar con espacio para la guarda de la carreta,
convirtiendo en estos casos el edificio en dos alturas o
con aprovechamiento significativo bajo la cubierta, apareciendo el portón carretal en ellos.
Acompañando a las eras, emplazadas en los lugares
de borde despejados para permitir mejor el aventado,
encontramos casetas de eras para guarda de aperos, especialmente del trillo, conformadas en planta cuadrada o
rectangular y cubiertas de teja a un agua o más raramente a dos, como en VillarejO-clel Espartal, Villalba del Rey,
La Ventosa, Sotoca y Gascueña.
Fuera de los núcleos son importantes, por su presencia muy extendida en el área, las de parideras o apriscos,
organizaciones destinadas al albergue del ganado menor,
normalmente constituidos por un cuerpo de construcción abierta al corral cerrado por una tapia pétrea. Le
acompaña la cabaña y choza del pastor, que en parte tienen planta circular con techo en bóveda falsa o a base de
una bóveda de fábrica con mortero de yeso y mampostería que adquiere carácter de estructura en cáscara, por
su delgadez proporcional. Encontramos chozos circulares ligados a las parideras al menos en Villalba del Rey,
Tinajas y FuentesbU:enas.
Asimismo las parideras más antiguas con el calificativo específico de "bóvedas" las hallamos en el área, como

Caseta en era. Gascueña.

LA ARQUITECTURA POPULAR DE LA ALCARRIA CONQUENSE

el ejemplo dibujado de la Dehesilla en Villalba del Rey.
Están concebidas como un bloque de varias bóvedas en
paralelo, cubiertas de tierra y que recuerda y guarda una
relación evidente con las arquitecturas abovedadas de
origen árabe.
Evidentemente los ejemplares más elementales son
aquellos que aprovechan hápitats trogloditas, como los
que han sido señalados al comienzo del área, refugios
naturales suministrados por oquedades o pequeñas cuevas,
completando el corral cerrado con una tapia de piedra,
como encontramos en Bolliga o Candegalgas en Villar de
Domingo García, o el cercano a la ermita de la Virgen de
la Caridad en Valdecañas, dispuesto bajo una roca.
Tampoco es raro hallar dispuestas las colmenas en
pequeñas agrupaciones aprovechando así unidad por unidad pequeñas oquedades de los roquedos, que se agrandan y adaptan mediante tallado, como en Valdecañas, La
Ventosa o Villanueva de Guadamejud.
Otros elementos auxiliares, presentes casi en la mayoría de los núcleos del área, son los pequeños hornos de
yeso, que se identifican en los mejor conservados por la
presencia de un murete semicircular abierto en un lado,
realizado en fábrica pétrea, que reconocemos fácilmente
en las cercanías de Villalba del Rey, Tinajas, Gascueña,
Fuentesbuenas o Bolliga.
Carácter singular tiene la existencia de palomares aislados que encontramos sólo en un ejemplar de la mitad
del siglo XX en Villalba del Rey, de planta circular y
cubierta cónica, compartiendo la planta baja con almacén,
cuadra y refugio. El de Tinajas, de planta rectangular con
cubierta a un agua, y el de Gascueña de planta cuadrada
y tejado a un agua, reflejando la excepcionalidad de esta
tipología frecuente sólo a partir de la mitad del presente
siglo, con formas prácticamente de tipo tradicional.
Como contraste a esta moderna presencia hemos de
reseñar que también se han empleado antiguos hábitats
trogloditas para la instalación de palomares, como en las
cuevas de Sotoca, conocidas con el significativo apelativo de "El Palomar" y los de Villanueva de Guadamejud,
vecinos de la ermita de Ntra. Sra. de Guadamejud, cuyo
camino de acceso desde el núcleo realizado en el año
1883 destruyó una parte del roquedo donde se asienta.
Reseñar brevemente la presencia de un· molino de
viento del siglo XVIII en Tinajas, y otro en La Ventosa,
ambos de planta circular de los que sólo resta el muro
perimetral. Y los molinos o almazaras de aceite de los
que localizamos ejemplares en ruinas o abandonados
en los lugares más importantes, en soluciones del siglo
pasado y del presente que llegan a ser auténticos edi-

ficios fabriles dotados de maquinaria de factura industrial. Como los de Villalba del Rey, Tinajas, Gascueña,
Fuentesbuenas, La Peraleja y Culebras, del que es buena
muestra el dibujado en este último lugar, cuya planta
arruinada nos muestra su organización bási¿a interna,
en un solo nivel.
Un símbolo de los elementos de tipo religioso, significativo a nivel comarcal, está aquí presente en Sotoca, el calvario. Situado a la entrada del lugar, cerca de la
fuente romana, está constituido por un túmulo de tierra
de planta cuadrada construido por muros de fábrica de
piedrá, sobre el que está plantado unos olivos. En remates de las esquinas de los muros, se disponen unas piezas
pétreas troncopiramidales que parecen corresponder a
unos remates con bolas o pequeñas cruces cuya factura
puede fecharse a finales del siglo XVIII.
l!Vl\ld"ll'iil'.c~rmdl"llm.c•c y
constructivos
La piedra se utiliza en la construcción de los muros
exteriores de fachada así como en pilastras y algunos muros internos de fábrica, y en el relleno en piezas
menudas de bóveda encofrada de techos.
El material pétreo más extendido es la piedra arenisca, en colores que van desde el gris hasta los tonos rojizos
pasando por los dorados, siendo dominante en Villalba
del Rey donde se alterna con la piedra de yeso y algo de
pedernal, empleado este último en ocasiones con mampostería con mortero de yeso en fábricas encofradas.
La arenisca también domina en Bolliga, Villanueva de Guadamejud, Valdecañas, La Peraleja, Culebras y
Sotoca, alternándose con el yeso cristalizado en Portalrubio de Guadamejud, y Noheda. Este último en forma de
piezas bastante puras aparece visto en fábricas dot_adas
de un brillo singularísimo en Villar de Domingo García.
Además el conglomerado con arenisca y pedernal
alternan mezclados en Fuentesbuenas. Y la caliza se hace
presente en Tinajas siempre mezclada con el perdenal,
apareciendo la arenisca en forma de piezas de sillería.
La gran mayoría de estas fábricas aparecen tomadas
con barro local, al que se añade el conglomerante básico comarcal que es el yeso. Tiene mucha importancia
el barro de color rojo bastante intenso en'estas fábricas,
pues acaba tiñéndolas, en lugares como Culebras, Villanueva de Guadamejud y Villar de Domingo García.
A parte de los ejemplares excepcionales donde se
emplea entramado de madera, aparece con cierta frecuencia el empleo del adobe, como fábrica de cierres de
coronaciones, testeros y para la formación de tabiquería interior. Con menor presencia pero destacable lo es
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el tapial, empleado en ocasiones en tapias de corrales y
edificios auxiliares, como alternativa más económica al
empleo de las fábricas de mampostería, pero siempre
aparece mezclado en las edificaciones, bien en paños
traseros o laterales o de coronación, dejando un zócalo
pétreo protector cuando es el material básico de los cierres de corral. En esta última variedad no es infrecuente
que se proteja con bardas compuestas por manojos de
sarmientos u otros ramajes diversos.
Las fábricas pétreas están normalmente revestidas,
empleando para ello reglas de yeso, con el mismo tipo de
mortero de yeso coloreado que hemos visto en las subcomarcas anteriores. Abundan aquí, en los escasos ejemplos
que no han sido encalados, los revestimientos de color
añil, con tonalidades muy intensas que se acercan al azul
ultramar, con recercados de huecos en blanco. A él le
acompañan los colores ocres en tonalidades claras desde
el amarillo hasta los tonos más obscuros, siempre jugando con los recercados en tonos claros y blancos.
Es notable la presencia de fábricas pétreas vistas,
especialmente conservadas en edificios auxiliares como
pajares y corrales, que también se extienden a las casas,
especialmente en los núcleos del oeste del área, como
Valdecañas, Culebras, Villar de Domingo García, Noheda, Sacedoncillo, Villavilla, o Sotoca. Las soluciones de
aleros más habituales están formadas por una o dos hiladas de bocatejas ligeramente voladas, apareciendo algún
alero de canecillos de madera en ejemplares antiguos de
Gascueña. Otras soluciones habituales lo son en forma
de cornisa moldurada de yeso, de escaso vuelo, y la solución de comienzos de siglo de modillones prefabricados
y tablero de yeso decorado.
Se mantiene la importancia de las rejerías, con notables trabajos de hierro forjado, colocándose las rejas de
las ventanas con coronaciones con cruces rematadas con

Villar de Domin:go García.

extremos en flor de lis o cruces de Santiago sustentadas
en dos piezas mensulares rematadas· en simples volutas,
empleando remaches de las piezas decorados en forma
de flor, existiendo ejemplares singulares en Gascueña, La
Peraleja, La Ventosa o Villar de Domingo García.
Las estructuras horizontales están constituidas por
piezas de madera en forma de rollizo o escuadradas
con rellenos de yesones, que en el último caso lo son en
forma de bovedillas realizadas con galápago, para lo que
se crean en las piezas el pequeño rebaje lateral que permita su perfecto encaje.
Los suelos de planta baja suelen realizarse en el
zaguán con canto rodado en los ejemplos más cuidados,
empleando baldosas de barro en los espacios habitables,
que se convierten en suelo de mortero de yeso fratasado
en las plantas superiores y piezas más modestas de planta
baja. La arquitectura de finales de siglo XIX empieza a
incorporar las baldosas de cemento hidráulico coloreado
en lo.s ejemplares más urbanos y destacados, que se van
extendiendo a la mayoría dda arquitectura residencial de
los núcleos importantes en el primer tercio del siglo XX.
En los ejemplares más rurales la cuadra dispone de un
suelo de barro apisonado empleando para ello el substrato natural del terreno que existe, incorporando elementos
pétreos si existen. Del mismo modo se hace si las estancias son de tipo auxiliar en los semisótanos de las casas.
Los enlatados de cubierta siguen la tónica del resto
de la comarca, empleando tabla de ripia y ocasionalmente relleno de yesones si lo es sobre un espacio de estancia,
en los edificios residenciales de mayor calidad, alternando la primera con ramajes y encestados de ramas y cañas,
siendo estas últimas soluciones las habituales en los edificios auxiliares de tipo agropecuario.
En los interiores, cuando los forjados son irregulares
formados de rollizos, se les dota de un falso techo de yeso
sobre cañizo atado a las piezas de madera, o incluso dado
sobre ellas ayudándose de cuerdas de esparto.
La madera básica empleada en piezas estructurales es
el olmo, junto con el pino y arbolado de ribera local, este
último en menor proporción, que ha visto recientemente
aumentado su uso al ir desapareciendo y mermando las
arboledas autóctonas.
En carpinterías se emplea el pino y destacan en los
portones carretales el empleo de una ménsula central
decorada, que hace de tope al giro de las puertas hacia el
exterior, permitiendo que sus goznes sólo se giren hacia
dentro. Se mantienen los mismos tipos básicos de puertas de acceso en las viviendas en las que destacan los portones con puerta incluida en él, situada en su centro, de
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las que encontramos en Gascueña un buen número de
ejemplares, en soluciones de casetones.
Un elemento de cierre específico que se ha localizado
aquí, empleado en puertas de edificios auxiliares, especialmente corrales y pajares, de lugares como Sotoca, son
los cerrojos con mecanismo de apertura y llave de madera, que cada vecino del lugar hacía a su medida y forma.
La llave es un palo con redientes que permiten con su
manejo la apertura del cerrojo y puerta.
Este mismo tipo de cerrojo de madera ha sido localizado e identificado por nosotros en núcleos rurales
aislados de las provincias de Avila, Burgos y León, en
la Meseta Superior, señalando que su supervivencia se
produce en ciertos territorios montañeses o de media
montaña, donde la utilización masiva de la madera suplía
otros útiles metálicos.
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Composición de la Subcomarca
Municipios y núcleos:
Huete (Bonilla, Caracena del Valle, Caracenilla,
Carrascosilla, Castillejo del Romeral, Huete,
La Langa, Moncalvillo de Huete, Saceda del Río,
Valdemoro del Rey, Verdelpino de Huete)
Los Valdecolmenas (Valdecomenas de Abajo.
Valdecolmenas de Arriba)
Villar y Velasco (Cuevas de Velasco,
Villar del Maestre)
Fuentenava de Jábaga (Villar del Saz de Navalón)

La subcomarca del Valle del Mayor se sitúa centrada
en la comarca alcarreña y junto con el Valle del Guadamejud constituye su corazón. Es la de mayor tamaño
suponiendo el 18% de la superficie comarcal.
Su territorio se apoya en el eje del valle del río Mayor
que, en forma de ele, va, desde el borde este del territorio,
a afluir, dirigiéndose hacia el norte, al río Guadiela.
La red hidrográfica se completa con una serie de
afluentes, que en su tramo alto son los ríos de Cuevas de
Velasco y Valdecolmenas de Arriba, y en el resto de su
recorrido los ríos Bonilla, Aldehuela y Peñahora, junto
a una red menor de arroyos que van ampliando el valle
principal en los laterales de su ribera. Su relieve desciende desde los Altos de las Cabrejas, lugar de nacimiento
del río Mayor superando los 1100 m. de altitud, hasta
el lugar más bajo, una de las colas del embalse de Buendía, donde afluye el río Mayor, entorno a los 700 m. de
altitud. Asimismo los altos que lo separan del Valle del
Guadamejud, al norte, superan dicha altitud, llegando a
los 1122 m. sobre el nivel del mar.
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La geología de la subcomarca está dominada por
materiales miocénicos, especialmente del Vindoboniense,
apareciendo materiales aluviales en el valle del río Mayor
y sus principales afluentes. Destacan en los materiales
de superficie las manchas yesíferas, en formaciones cristalizadas que dieron lugar a importantes minas de yeso
espejuelo de época romana, así como afloraciones de roca
arenisca, que han servido para la moderna creación de
canteras de sillería, con que se han construido por ejemplo los principales edificios de Huete.
Subcomarca básicamente agraria, las tierras labradas
suponen, no obstante, el 56, 7% del total de las tierras
agrarias, limitando la superficie forestal al 15 ,5% de estas
últimas. Destacan algunas manchas de pino carrasco así
como de encinas, asociadas a quejigo, que en algún caso
crean bosquetes de calidad a los que se une el rebollo y
la cascoja.
La agricultura se centra en los cultivos herbáceos,
cereal en concreto, que supone el 80, 7% de la superficie
labrada. El olivar tiene cierta presencia, especialmente en
el municipio de Huete, alcanzando el 4,2% de las tierras
labradas, y la vid solamente adquiere un mero carácter
testimonial, con el 0,4% del total de las tierras labradas.
La ganadería tiene un carácter de mero complemento.
La ganadería oyina es la más destacada, representando
algo más del 20% del total comarcal. Le sigue la caprina
con el 11% del total comarcal y el porcino con el 1,8%.
La malla poblacional está condicionada por la presencia de la cabeza comarcal en ella, que inevitablemente
en tiempos históricos ha jugado un papel de atracción
poblacional. Así en la zona de mayores distancias entre
núcleos, el área norte, es donde aparecen en consonancia
los despoblados conocidos.
La densidad comarcal viene también marcada por
Huete, superando ligeramente la media comarcal y
situándose, de todos modos, en un raquítico 6,5 habitantespor km2 , que corresponde a un área despoblada a
nivel peninsular. Los más de 2.000 habitantes de Huete
contrastan con la mayoría del resto de los núcleos que,
salvo uno de ellos y por poco, Cuevas de Velasco, no
superan el centenar de habitantes.
La despoblación de la subcomarca alcanza porcentajes escandalosos habiendo perdido todos los núcleos,
menos Huete, más del 70% de la población del año 1960,
llegando en el propio municipio de Huete a perder el
resto de los núcleos más del 80% de su población, con
pérdidas concretas de más del 90% como en Saceda del
Río, Moncalvillo de Huete y Verdelpino de Huete.
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El valle del río Mayor, corazón de la comarca, es el
territorio donde se puede comprender mejor la importancia comarcal de la arquitectura troglodita.
Junto a ejemplos que han tenido utilización anterior
a la edad media, empleando éuevas en oquedades naturales regularizadas y ampliadas que podemos encontrar
en Huete, Villar del Saz de Navalón, como las cuevas del
Picotón de gran desarrollo, Verdelpino, Valdecolmenas
de Arriba, Bonilla o Cuevas de Velasco, con indicativa
denominación que señala su posible origen troglodita, podemos reseñar ejemplares de factura más reciente,
dotados de un programa complejo, que sobrepasa con
claridad los tipos altomedievales hallados en otras subcomarcas.
El paradigma de ello es la casa dibujada de Moncalvillo de Huete, que cuenta junto a la cocina y distintas
habitaciones y espacios destinados a cuadra, horno, gallinero, etc., un anejo donde se albergaba la carreta, señalado por las jambas de la puerta carretal, en forma de
corral, que pudo tener algún cobertizo protector.

Antiguo hábitattrogloditq. Moncalvillo de Huete.

El tallado vertical de las paredes, la regularización de
sus techos, en forma casi plana, la subdivisión funcional
del espacio, las señales de carpintería, nos hacen pensar
que es un ejemplar de época moderna, abandonado en el
siglo pasado.
Pero lo más importante es que todavía en la cabecera
principal del área y comarca, en Huete, se conservan en
uso un buen número de casas trogloditas que reciben la
denominación local de chozas.
Es sin duda significativo que se emplacen dentro del
recinto amurallado de la ciudad medieval bajo la protección de la antigua alcazaba árabe. Normalmente son
fruto de la excavación y talla aprovechando la fuerte pendiente rocosa del cerro, constituido por piedra de arena
de fácil trabajo.
Al exterior muestran fachadas que se adaptan a la
ladera, organizándose en base a dos o tres piezas principales que se iluminan y ventilan hacia el exterior, con
un eje principal al que se abren distintos espacios en el
lateral o apoyados en él de modo concatenado.
Encontramos ejemplos de programas muy amplios,
que han sido fruto de una excavación continuada en el
tiempo, incorporando nuevas piezas a medida que se
necesitaban. Y por el contrario hallamos algún ejemplar, como el de la calle San Miguel nº 3, que conserva
el carácter, con uno o dos espacios únicos con el techo
abovedado, de factura claramente medieval, con similares
organizaciones a las vistas en los despoblados altomedievales de Mohorte y San Bernabé.
La cuadra se puede incorporar en un lateral, así como
la corte para el cerdo, o en cuevas independientes, separándolas de la vivienda. En el fondo de ella se dispone
el "cuevón", espacio de almacenamiento de la casa, que
puede hacer las veces de pajar, cuadra, aceitero y almacén.
La cocina suele mostrar el tiro de su chimenea al
exterior en línea de fachada, buscando el menor des a rrollo vertical, siendo normal encontrar distintos nichos
tallados como alacenas, cantareras, espeteras, especieras,
etc., junto a la pequeña campana de fábrica de aquella.
Las chozas dibujadas en la calle Almendros nos muestran además la creación de un espacio delantero, cercado
con una tapia .a modo de patio-corral, donde no suele
faltar el Banco de fábrica y la sombra de un árbol frutal.
En estos ejemplos además se acompaña de otro edificio de vivienda de factura más reciente, donde se puede
duplicar programa de la cueva, o donde se dispone la
sala principal y algunos espacios auxiliares, dejando el
espacio de dormir reservado a la choza, por sus mejores
condiciones térmicas en todas las épocas del año.

er

Detalle interior de casa troglodita. Moncalvillo de Huete.
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Villarejo de la Peñuela.

Choza. Huete. -""":::::

En el interior se encalan paredes y techos disponiendo el suelo de yeso fratasado, que en soluciones recientes
se ha convertido en cemento.
La gran mayoría de las chozas
se desarrollan en un sólo nivel pero
hemos reseñado una, que no hemos
podido visitar, la de Angel Galleras,
que se articula en dos niveles o alturas. Este hábitat troglodita en uso se
relaciona con las cuevas sin uso presen tes tanto en el castillo como en
las zonas más elevadas y escarpadas
del cerro.
Otra tipología de casa que se
puede reseñar puntualmente, especialmente en los núcleos menores del
área, es la vivienda de pequeño programa, desarrollada en un solo nivel,
que corresponde a la morada de los
jornaleros y campesinos pequeños.
El ejemplo de Castillejo del Romeral, adaptando su sobria organización Cuevas de Velasco.
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y fachada a la pendiente con el pequeño corral anejo, es
una buena muestra.
Más abundantes son las casas desarrolladas en dos
alturas y de volumen cúbico, subiendo a la planta alta
parte de las estancias habitables. El ejemplo de Villarejo
de la Peñuela nos muestra que la mitad del edificio se
dedica a pajar y cuadra, con el acceso y bocarón dispuestos en el eje del lateral. Por el contrario la fachada de la
casa se muestra ordenada en la otra mitad del mismo,
toda ella con fábrica de mampuesto visto.
En contraste el ejemplo de la casa fechada en el año
1777 de Cuevas de Velasco nos muestra ya una gran
puerta con jambas y dintel de sillería y huecos con potentes rejerías, que en la planta alta corresponden en parte a
una alcoba y en parte al desván.

Bonilla.
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Caracenilla.

Valdecolmenas de Arriba.

Los mismos ejemplos de casas
cúbicas se elevan hasta mostrarnos
los huecos de la cámara en el tercer nivel, como en los ejemplos de
Bonilla y Caracenilla. Este último se
acompaña de un edificio destinado a
pajar y cuadra, dotado del correspondiente portón carretal que se abre
casi totalmente hacia el exterior en
su cámara, dejando una pilastra de
fábrica como apoyo intermedio.
A estos tipos simples se van a
añadir ocasionalmente las rejerías
y algún balcón suelto sirviéndonos
de ejemplos de transición hacia la
arquitectura del siglo XIX balconada, que hemos visto en el resto de las
subcomarcas.
La Langa.
Un elemento que aparece presente en algunos lugares del área es el tejadillo protector de los huecos, especialmente de las puertas de acceso.
Localizamos ejemplares en Villar del Saz de Navalón,
Valdecolmenas de Arriba y Valdecolmenas de Abajo. Un
ejemplo del segundo lugar nos muestra el acceso dispuesto en el testero de la casa, organización de la que
tenemos un ejemplo magnífico de casa de finales del
siglo XVIII en Verdelpino de Huete, coronándose el eje
vertical de su portón, con un balcón adintelado protegido
por guardapolvos y escudo bajo el vértice del gablete del
tejado, rematado por una moldura de talón.
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Verdelpino de Huete.

Castillejo del Romeral.

Junto a estas soluciones señoriales un elemento popular que no es infrecuente, en las casas de volúmenes
cúbicos, es la parra, que se enseñorea de las lisas fachadas, aportando una vibración de color y sombra sobre su
acceso, como en Castillejo de Romeral o La Langa.
Normalmente las casas de estas tipologías y de cierto
programa incorporan un corral lateral o trasero con acceso independiente por portón carretal, como en Villarejo
de la Peñuela, o bien a través del bloque de la casa. Esta
disposición se mantiene también en toda la arquitectura
decimonónica dotada de balcones volados. En los ejem-
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Villarejo de la Peñuela.

Cuevas de Velasco.

plares de mayor desarrollo pueden aparecen pequeñas
galerías o solanas al patio, como no es infrecuente en
ejemplos de Huete.
Desde luego los ejemplares de casas más desarrolladas
y de mayor tamaño, en correspondencia con viviendas de
agricultores de amplia hacienda o familias acomodadas,
nos ofrecen grandes edificios que pueden constituirse
como bloques unitarios, con tratamientos exteriores en
los que se incorporan balcones o incluso portadas trabajadas, en ejemplos de los siglos XVII y XVIII, como
pueden mostrarse en ejemplos de Cuevas de Velasco y
Caracenilla y que pueden llegar a convertirse en organizaciones casi palaciales con una portada dotada de numerosos aparato decorativo como la casona de Las Paradas
o la de los Linajes en Huete.
Es en esta última población donde existen ejemplos
de casas de cierta dimensión articuladas en torno a patios
habitables, como los dibujados en la calle Mamerto
Alique o la casa de Los Almoradiel en la calle Mayor.
Las casas palaciales de los Torres, fechada en el siglo
XVII, o las de los Linajes o Parada del siglo XVIII, o
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Detalle galería. Huete.

de los Amoraja, con restos del siglo XVI y portada del
siglo XVIII, nos muestran patios porticados, donde se
emplean columnas toscanas de piedra, pilastras de piedra
o sencillos postes de madera.
Los amplios programas de estas casonas repiten
el esquema de las populares integrando en ellos varias
viviendas familiares, con los correspondientes espacios
para cuadras, pajar, amplia bodega y aceitero. Como ocurre en aquéllos, en estos ejemplares se descubren restos
anteriores, como los arcos góticos del sótano de la casa
de Los Torres, o las columnas y capiteles renacentistas
de Las Casas de Amoraga o Los Linajes, pudiendo apreciarse en la segunda cómo el patio y su estructura portante de madera nos señala su origen anterior respecto a
la reformada fachada dieciochesca.
La casa de la Tía Paca en la calle Mamerto Alique o
la casa palacial de Los Linajes nos muestra la existencia
de un corral trasero destinado a usos agropecuarios, frente al patio de luces, espacio de la vivienda. En la primera al corral se ofrecen dos edificios auxiliares destinados
a cuadra y pajar, junto a cobertizos para los carros, y el
pozo-lavadero. La segunda nos muestra un espacio mezcla de corral y jardín-huerto con una zona de acceso para
la bodega y el pajar, frente a otro acceso desde la cocina,
contando el corral con acceso diferenciado como en la
primera casa.
La cabecera comarcal, Huete, nos ofrece una organización urbana de cierto interés. Un.;ca:sco amurallado, coronado por el castillo árabe, donde d ·espacio de
vivienda se ha reducido al mínimo, al desplazarse la villa
hacia los arrabales extramuros, ladera abajo del cerro.
La torre del reloj, construida en el siglo XVIII, se
levanta sobre una de las antiguas puertas del recinto
murado, la de Almazán, ante la cual nace el espacio de
mercado, al que es vecino el edificio del pósito. De este
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Caracenilla.

Valdecolmenas de Abajo.

espacio surge la calle Mayor, que es el eje comercial del
lugar, que tuvo tramos porticados, hoy perdidos, y que
divide en dos la ampliación moderna de la ciudad.
En esta expansión moderna de la ciudad, articulada
en dos barrios que mantienen su rivalidad en sus diferentes fiestas, destacan los grandes contenedores monásticos, que han visto privarse de sus comunidades, y frente
a ellos normalmente se abren pequeños espacios de respeto. El convento de la Merced es sin duda el de mayor
tamaño y empaque y a él se pueden añadir los antiguos
conventos de Santo Domingo y El Cristo, y el Colegio e
iglesia de los Jesuitas.
Otros elementos urbanísticos destacados son la alameda, creado este paseo-jardín en el siglo pasado, como
transición hacia la vega donde se disponían distintos
molinos y batanes, así como el sistema de abastecimiento
de agua, con un antiguo canal o acueducto árabe y un
gran depósito o aljibe moderno dotado de bóveda, no faltando entre su amplio equipamiento la nevera dispuesta
en el cerro al que da nombre.
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Otros núcleos que destacan en el área son Valdecolmenas de Abajo y Cuevas de Velasco. El primero se
articula en torno a los dos espacios libres públicos principales. La plaza de la iglesia, que se conforma por su atrio
ampliado y el espacio anejo a la ermita de la Soledad,
caracterizado por la presencia de la fuente y un lavadero
cubierto, acompañados por dos espléndidas olmas. En la
arquitectura de este lugar dominan las tipologías de casas
cúbicas con rejas y algún balcón volado, con mayoría de
ejemplares del siglo XIX.
En su borde y concatenado al espacio de· 1a iglesia
encontramos otro espacio adaptado a la pendiente donde
se dispone a un lado del camino a las huertas, una fuente y pilón que abastece a un lavadero. Y al otro lado se
ofrece una casa con corredor y soportal, conformando un
pequeño espacio delantero, tipo absolutamente singular
en el área, que nos indica la intención de crear pequeños
espacios públicos, con un doble carácter que permite su
uso privado.
En Cuevas de Velasco en los pequeños espacios relacionados con el atrio cerrado de la iglesia se sitúan las
casas más importantes del lugar, creándose una pequeña plaza con fuente. Las casas en este espacio son en su
mayoría del siglo XVIII, enfrentándose a la iglesia la casa
rectoral con su ordenada fachada neoclásica de sillería.
Todas estas casas tienen un volumen aislado de planta
rectangular lo que les confiere una importancia decisiva
en el núcleo, articulado en pequeñas manzanas adaptadas
a la pendiente.
En contraste con ello Saceda del Río tiene su casco
parcialmente en ruinas y la otra mitad notablemente
transformado, o el núcleo despoblado de Carrascosilla, con
todos sus edificios en fase de ruina inminente o caídos,
ofreciéndonos la otra cara de destrucción de la comarca.
Otros lugares intermedios como Castillejo del Romeral, ofrecen su asentamiento en las laderas de un cerrete
cónico, conservando una silueta que aparece dañada por
el gris de las cubiertas de fibrocemento que domina en
el núcleo. Su pequeña plaza mayor situada en una plataforma, tiene planta rectangular siendo un espacio cívico
dominado en uno de sus lados por el edificio del ayuntamiento al que se enfrenta la olma del concejo.
En la subcomarca tienen una cierta trascendencia el
hábitat disperso en forma de casas de labor aisladas y ligadas al terrazgo. En algunos casos corresponden los ejemplares existentes a antiguos despoblados como el caserío
de la Vega de la Torre, que cuenta con una hilera de cuatro
viviendas a las que se añade en el lateral un encerradero
de ganado y en las traseras cobertizos y cuadras. Comple-
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ta el complejo un palomar de planta cuadrada con patio,
otro más lejano situado en la cima de un cerro cercano
de planta cuadra y un grupo de cobertizos abiertos ligados a la era junto a un almacén. El caserío del Palomarejo
cuenta junto al núcleo de la casa, con corral y edificios
auxiliares, un palomar de planta circular y una paridera
vecina con edificio porticado abierto al corral, con choza
de planta cuadrada y cubierta de teja a un agua.
En otros casos se disponen en clara dependencia de
Huete, como la Heredad de Manuel Cano, en forma de
una agrupación lineal con la casa principal de buen tamaño, desarrollada en dos alturas y planta rectangular con
rejas voladas de tipología decimonónica, un cobertizo con
pórtico delantero para el carro y las cuadras y otras casas
de menor tamaño al otro extremo de la agrupación con
anejos agropecuarios. O el caserío de Parrales con la casa
principal de planta rectangular, adosándose en el lateral el
pajar, dotado de un espacio amplio libre cerrado de huertas con colmenares. Y en el lateral otro corral paralelo con
cobertizo a la entrada para la carreta y al fondo el encerradero del ganado. A esta casa principal se añade, en una
zona más baja, otras casas de los antiguos servidores de la
finca, ordenada en una pequeña hilera.
La casa de Calzadilla, conocidas por su cuidada producción vitícola, cuenta en su agrupación con un palomar
de planta circular y techo a un agua, además de edificios
auxiliares para almacenamiento.

Aunque la mayoría de las casas incorporan la bodega en su programa en sótano o semisótano excavado, que
muestran sus huecos de respiradero en los zócalos de
fachadas, también se pueden encontrar bodegas en cuevas
talladas o excavadas en el terreno separadas de aquellas.

Villar del Saz de Navalón.
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Guardaviñas. Valdecolmenas de Arriba.

Localizamos estos ejemplares en Valdemoro del Rey,
Carrascosilla, Saceda del Río, Cuevas de Velasco, Bonilla
y Villar del Saz de Navalón, normalmente aprovechando
laderas pronunciadas del propio asentamiento o en cerros
cercanos al núcleo como en el último lugar.
Sus organizaciones repiten las descritas en otras áreas
de la comarca, con fachadas dotadas de paños de mampostería que regularizan el escalón del terreno, creando
la entrada adintelada y más raramente en arco. Son normalmente de una sola galería con nichos laterales para
las cubas, no existiendo agrupaciones significativas que
destaquen a nivel comarcal.
Mayor entidad tienen en los núcleos las cuadras y
pajares, situadas en bordes de los núcleos, sirviendo de
acogida al ganado menor. Los encerraderos se caracterizan por tener un corral más o menos amplio, con acceso
a través de un portón carretal, pudiendo albergar en un
cobertizo o pórtico el carro. El portón se protege con un
tejaroz o tejadillo o bien queda integrado en el volumen
edificado. No es infrencuente que el techo que le protege
sea de bardas de ramajes o cañizos, que pueden extenderse a las propias tapias de cierre del corral
El ejemplo de Villar del Saz de Navalón nos muestra
una agrupación lineal, con toda su fachada de mampostería vista, donde se abren las puertas de acceso. Pueden
formar pequeñas agrupaciones y ser vecinas al espacio
de las eras como en Verdelpino. En este lugar específico
asentado sobre el espacio comunal del ejido se encuentran casetas de aperos, como en el propio Verdelpino, en
Villar del Saz de Navalón o Caracenilla. Por el contrario
los escasos palomares, que aparecen constituidos como
edificios propios, se localizan en las casas o caseríos de
labranza, que ya hemos citado.
Fuera de los núcleos destacan las parideras o apriscos
de ganado, con cobertizo cubierto y corral anejo, al que
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acompaña el refugio del pastor, que puede ser de planta circular, como en La Langa, Caracenilla, Verdelpino,
Huete o Moncalvillo, incorporando en otroa casos la
choza de planta rectangular, como en Saceda del Río. No
es raro hallar aislada la choza circular, bien como resto de
una paridera desaparecida, bien como mero refugio.
Ya hemos señalado la utilización de las oquedades de
los roquedos como refugios, con algún ejemplo de planta
redondeada realizado-en piedra con tejado a dos aguas
que encontramos en Valdecolmenas de Arriba a modo
de guardaviñas, función que pueden haber. cumplido
también algunas de las chozas localizadas en áreas agrarias, aunque eLviñedo haya desaparecido.
Siguen estando presentes también de manera ocasional las colmenas protegidas en pequeños nichos de las
rocas o en huecos naturales de los mismos, que se regularizan ligeramente, como en Valdecolmenas de Arriba.
En la subcomarca están presentes en algún lugar los
calvarios, como en Villar del Saz de N avalón o Cuevas
de Velasco, siendo éste último de pequeña dimensión
habiendo ocupado el lugar del olivo un pequeño humilladero, o el de mayor tamaño de Valdecolmenas de Arriba,
que cuenta con una pieza de albardilla en sillería en sección triangular y muros de fábrica de sillería de los siglos
XVII al XVIII, siendo complementado en la otra salida
del pueblo por un crucero colocado bajo techo sujeto por
un pequeño pórtico a base de cuatro pilastras de sillería de
planta cuadrada que se describirá en el capítulo dedicado
a la arquitectura complementaria y auxiliar de la comarca.

y

constructivos
Destaca en el área el empleo de sillería de arenisca,
en los edificios de mayor entidad y calidad, en especial
usado en las casas de hacienda y casonas palaciales, propiciado por la importancia del patrimonio arquitectónico de Huete, en especial de tipo religioso, que ha sido
el mayor usuario de la misma. En las cercanías de· esta
población se conserva la cantera antigua de este material,
que abasteció en anteriores y distintas épocas a la construcción local.
En la arquitectura residencial modesta y en los elementos de,_ar.quitectura complementaria y auxiliar se
emplea normalmente la fábrica de mampostería en sus
muros exteti'ores, tomada con barro al que se añade el
yeso. La arenisca es el material pétreo dominante en el
área, alternándose con el pedernal en Valdemoro del
Rey, Carrascosilla y Saceda del Río. Solamente en Verdelpino y Caracenilla la caliza es la piedra mayoritariamente empleada, habiendo sido empleada también en
1v1;11·,,.e:-,r1n1il!'c:
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Zapata en pórtico de patio. Huete.

menor medida en La Langa y Valdecolmenas de Arriba, donde es la arenisca dominante. Los colores de este
último material van desde los rojizos y tierras obscuros
a los dorados, grises y verdosos, alcanzando una mayor
diversidad cromática en núcleos como Villar del Saz de
Navalón. Junto a estos materiales pétreos, que en fábricas menudas se revisten de mortero de yeso ayudado por
reglas verticales de yeso, encontramos fachadas en que la
fábrica está vista, con rejuntados toscos, realizados con
los dedos, jugando con las señales de los mismos, a modo
de dibujo irregular, tanto en edificios auxiliares como
en ejemplares de edificios residenciales de Verdelpino,
Caracenilla, Cuevas de Velasco, Bonilla, Villar del Saz de
Navalón, La Langa o Castillejo del Romeral.
Las fábricas de mampostería de fachada se pueden
rematar con cierres de adobe en su coronación, en correspondencia con la cámara. Asimismo el adobe se emplea
en muros de testeros o medianerías y en las divisiones
interiores.
No es corriente encontrar fábricas de tapial enteras
en muros de carga o fachadas, como hemos localizado
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en edificios auxiliares del caserío de Vega de la Torre. Se
emplea con bencas de cal que crean segmentos de paños
y calicastrado, así como con un zócalo antihumedad de
mampostería pétrea.
Los revocos originales toman el color dorado de la
arena más el yeso tosco, al que podía añadirse pigmentos naturales para dotarlo de coloración. De estos colores
antiguos, de los que apenas quedan ejemplares, encontramos especialmente los añiles, así como algunos ocres
rojizos, habiendo sido sustituidos por el encalado o la
pintura blanca que hoy lo invade todo. Se aprecia que
incluso algunas fábricas de sillería de arenisca, debido al
mal estado que presentaba el material, se han revestido y
encalado.
En los huecos exteriores destacan la presencia de carpinterías de calidad, especialmente en las casonas, con
puertas y portones de casetones o de entablado con clavos trabajados y herrajes y llamadores de hierro forjado
de interés. A ello hay que añadir la variedad y riqueza de
las rejerías, abundando las de tipo volado. En contraste
con ello se puede reseñar también aquí los cerrojos de
madera, empleados en los edificios auxiliares, como en
Villar del Saz de Navalón.
Los aleros son normalmente de bocatejas voladas o
de fábrica yeso con perfil plano ayudado con piezas de
madera revestidas o molduradas. Son muy raros los aleros de canecillos de madera en la subcomarca, encontrando algún ejemplo aislado en Caracenilla. En ocasiones
no existe propiamente el alero, disponiéndose la teja de
la cubierta directamente sobre el muro de fachada que
como mucho se remata con un recrecido de yeso.
Los forjados están realizados con viguería en forma
de rollizos o piezas escuadradas con relleno de yesones,
empleando bovedillas realizadas con galápago para las
plantas bajas, dejando los rollizos para la formación de
estructuras de cubierta.
En las cubiertas los enlatados van desde los ramajes,
cañizos y encestados irregulares en los edificios auxiliares
y viviendas medias y modestas, a las tablas irregulares de
viguería para las casas de mayor prestancia y calidad.
La madera estructural empleada a nivel local es el
olmo junto al pino traído de las zonas montuosas, teniendo una utilización secundaria otras maderas de arbolado
de ribera de menor calidad, como el chopo, en cubiertas
de edificios agropecuarios auxiliares.
En los solados de planta baja podemos encontrar
enmorrillados en los zaguanes, dotados de dibujo, que
puede extenderse a los espacios del patio si es porticado. Los restantes suelos pueden construirse con solados
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de piezas de barro cocido en las habitaciones y un tratamiento de tierra apisonada con canto rodado en la zona
de cuadras. En las plantas superiores el solado tradicional
era el enlucido de yeso, que se podía proteger con aceite.
La cocina si se sitúa en planta alta se solaba con baldosa
de barro cocido.
En el interior los enyesados en los ejemplares más
urbanos de comienzos de siglo pueden conservar los
pequeños motivos pictóricos realizados con plantilla, con
motivos geométricos o vegetales, empleando los azules
o los ocres en su ejecución en coronación, así como los
zócalos pintados. No es infrecuente que se conserven en
los ejemplares de casas acomodadas, buenas soluciones
de puertas interiores en casetones de los siglos XVI al
XVIII, que pueden proceder de edificaciones anteriores
aprovechándose.
Tratamiento específico tienen las escaleras principales, normalmente realizadas en estructura de madera,
con la zona baja de arranque en bóveda de fábrica menuda tomada con yeso. Tienen mamperlanes de madera y
pisos de piezas cerámicas, pudiendo contar con pasamanos y balaustradas de madera torneada en los ejemplares
antiguos. Soluciones de este tipo las encontramos tanto
en las casonas como en las casas de hacienda acomodada
de Huete, como las dibujadas de los Linajes, la Tía Paca,
los Almonacid, los Amoraga, etc.
Distinta solución tienen los tramos superiores correspondientes a la cámara, realizados sus escalones en tabla,
tocones toscos de madera o en fábrica de mamperlanes
de madera sin moldurar.
Otras características menores que hemos reseñado
en otra subcomarca vecina es que continúa el uso de los
topes superiores en los portones carretales, en forma de
pequeñas zapatas o con extremos moldurados de madera
decorada sujeta al dintel de madera. Así como el empleo
de respiraderos circulares en cámaras que se encuentran
en testeros y medianerías, para los que se utilizan las
bocas de las tinajas en su formación.
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la ~u1occ:iim~arc:a

Municipios y núcleos:
Campos del Paraíso (Loranca del Campo.
Olmedilla del Campo, Valparaíso de Abajo,
Valparaíso de Arriba)
Pineda de Cigüela
• Torrejoncillo del Rey (Horcajada de la
torre, Naharros, Villar del Horno, VillarejoSobrehuerta)

La subcomarca del Valle del Cigüela se sitúa en el
borde meridional de la comarca alcarreña. En su delimitación se ha incorporado sólo parte del actual ayuntamiento de Campos del Paraíso, dejando fuera el antiguo
municipio de Carrascosa del Campo, hoy cabecera del
nuevo municipio. La superficie subcomarcal supone el
10% del territorio comarcal.
El territorio se articula apoyado en tres valles que se
dirigen del noreste al suroeste, descendiendo desde los
Altos de Cabrejas, que hacen de límite norte, con una
altitud que supera ligeramente los 1000 metros.
La red hidrográfica está compuesta por el nacimiento
de los ríos Záncara y Cigüela, conformando este último
el principal valle de la subcomarca. A ellos se añade el
naciente río Valparaíso junto con una serie de pequeños
arroyos que afluyen a ellos. Así este territorio marca la
división entre las vertientes del Tajo y Guadiana, poniéndose en conexión con el territorio manchego.
La geología del área sigue la tónica general de la
comarca, con la presencia masiva de materiales del Mioceno, y la presencia simbólica de materiales del Paleógeno y del Cuaternario, centrados estos últimos en las dos
vegas principales del Cigüela y Záncara. Son básicamente conglomerados, areniscas, margas, calizas y yesos.
Las masas vegetales se sitúan significativamente en
el extremo este del territorio, apareciendo, junto a un

bosque de pino carrasco y quejigo, manchas importantes
de encina también asociada con el quejigo. La superficie
forestal supone un 12% de la superficie agraria total.
No obstante la subcomarca es eminentemente agraria
suponiendo las tierras cultivadas el 66% de las tierras del
territorio. Son mayoritarios los cultivos herbáceos, que
suponen el 96% de las tierras labradas, teniendo presencia simbólica el olivar y la vid, que son respectivamente
el 2,5 y 1,1 % de aquellas, estando presentes en todos los
municipios.
La ganadería tiene una presencia significativa, aunque de tipo complementario, situándose la cuantía de las
cabañas de ganado bovino, ovino y cabrío en el 10% del
total comarcal.
La malla poblacional es significativamente más densa
que la comarcal, con unos núcleos que en su gran mayoría son menores de cien habitantes, con dos núcleos que
superan ligeramente los 200 y sólo uno, Torrejoncillo del
Rey, que lo hace sobre los 500 habitantes. Ello marca que
la densidad poblacional quede por debajo claramente de
la media comarcal, situándose en un ridículo 4,2 habitantes por km2 •
La

en sus mc,dcrnc1ac1es bo1s1c:as

No se puede hablar con plena seguridad de la existencia de hábitat troglodita en esta subcomarca, aún cuando
existen cuevas trabajadas que pueden incitar a lo contrario,
como las existentes en la ladera del cerro de Horcajadas
de la Torre o en Villarejo-Sobrehuerta, cerca del núcleo.
En este último lugar, junto a la arruinada ermita de San
Bartolomé, se descubre, en el roquedo donde se asienta,
señales de la existencia de edificaciones antiguas, con una
hoquedad circular trabajada a modo de pozo y canales y
marcas de posibles muros asentados sobre la roca natural,
que no se han podido datar cronológicamente.
E~cepcionalmente sólo encontramos la existencia de
una pequeña casa en Olmedilla del Campo en el borde del
núcleo, en cueva, en parte edificada en una planta, contando con un limitado programa donde se señala la chimenea
de la cocina al exterior. El escueto muro de fachada ha sido
reforzado con contrafuerte, solución que no es infrecuente
hallarla en algunas viviendas debido a desplomes y fallos
de los muros, producto a la escasa calidad de su construcción, en especial de los morteros de barro empleados de
escasa consistencia y fácilmente lavables por el agua de
lluvia, siendo atacados fácilmente por la humedad debido
al elevado contenido yesoso que presentan.
La subcomarca está caracterizada por la presencia de
dos tipos básicos, como son la casa cúbica en morfologías
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Valparaíso de Abajo.

Villarejo Sobrehuerta.

distintas y la casa con balcones de tipo decimonónico,
con otros ejemplares de transición entre ambas, sin que
se conservan ejemplares de otras tipologías que, aunque
con carácter minoritario, era posible encontrar en otras
áreas subcomarcales.
Los ejemplos de Valparaíso de Arriba y de Valparaíso de Abajo nos aportan dos de las modalidades más
sencillas de la casa cúbica. El primero es una casa de
planta rectangular de una altura más desván, disponiendo las estancias habitables en el nivel inferior. El volumen de la casa se modifica por los refuerzos de fábrica
adosados, a modo de contrafuertes, sobre cuya existencia ya hemos hecho referencia con anterioridad. Sin
embargo la vibración· que aportan a la fachada original
se oculta por la disposición de la parra que corre por
toda ella. El segundo nos muestra una casa de dos alturas, con estancias habitables en el nivel superior. Es un
prototipo de los ejemplos con tratamiento de fachada
donde domina el macizo sobre el vano. Los huecos de
ventanas menores, en el nivel superior, aportan el único
elemento de vibración: sencillas rejas que vuelan sobre
la pared, produciendo la correspondiente sombra sobre
el encalado.
Modelos de transición hacia las casas de balcones
las encontramos en la mayor de los lugares de la subcomarca, integrándose el balcón poco a poco en la fachada.
También existen ejemplos de casas de balcón anteriores
al siglo XIX, como el ejemplo de Valparaíso de Abajo
fechado en el siglo XVIII, donde solamente el balcón
volado se dispone sobre la puerta de acceso, marcando
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el eje principal de la fachada. Junto
a él otros balcones se disponen a ras
empleando baranda de madera, que
contrastan con la de hierro forjado
del principal.
Este último ejemplo nos muestra
su fábrica de mampostería vista, cosa
que no es infrecuente en algunos
ejemplares. Esta se ayuda de sillería en los esquinazos y emplea unos
dinteles de huecos de planta baja en
forma de lajas irregulares colocadas
a sardinel. La fachada se corona con
un tramo revocado, que refleja la
menor calidad de la misma e incluso
la posibilidad de rematarse con fábrica de adobe. Otros ejemplos como
el de Villarejo Sobrehuerta, también de dos alturas habitables más la
plata baja cubierta, tiene una fachada entera realizada en
mampostería vista, con dinteles de huecos constituidos
por viguetas de madera.
No es infrecuente la aportación de rejería en los huecos de ventanas, especialmente en el nivel inferior, habitualmente voladas ligeramente sobre el plano de fachada.
Van desde modelos sencillos que crean una trama, con
los cuadradillos o redondos de hierro forjado en disposición machiembrada, contando con remates en forma de
rosetón en los remaches de la trama con las piezas horizontales que se empotran en el muro o en el cerco de la
carpintería, a soluciones donde tienen gran importancia
las coronaciones. Estas últimas se realizan con una cruz
central acompañada de apoyos laterales en forma mensular, además de pequeños pináculos en correspondencia
con las dos piezas verticales de borde.

Torrejoncillo del Rey.
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Donde observamos mayoría en la transición de los
modelos cúbicos a los abalconados, con ejemplos que van
incorporando balcones poco a poco a las fachadas en la
planta superior, alternando con huecos menores, es en
Torrejoncillo del Rey. En él podemos localizar ejemplares del siglo XVIII, donde se juega, como en la casa blasonada de la plaza de Verdura, con el balcón importante
coronado por dintel en arco rebajado sobre el hueco peatonal de acceso y con otros balcones menores, a los lados,
uno de ellos sobre el portón carretal de casetones. En
este ejemplo el espacio bajo cubierta se asoma al exterior
a través de una buhardilla que conserva la carpintería
original de casetones.
Igualmente en la plaza de la Constitución del mismo
lugar podemos reseñar algún ejemplar antiguo que, del
mismo modo, nos muestra cómo se produjo la transición.
Es un ejemplar que alterna dos balcones volados desiguales con una ventana enrejada en la planta primera.
Se acompaña con unos pequeños huecos abiertos bajo el
alero en correspondencia con la cámara, complementados por una buhardilla que se abre en el faldón que da
a la calle. Desta,ca en la planta baja la presencia de un
doble portón y puerta casi de la misma dimensión, fruto
de reformas posteriores.
Desde luego la gran plaza Mayor o de la Constitución de Torrejoncillo del Rey con su planta rectangular
es un buen muestrario de ejemplares de :finales del siglo
XIX y comienzos del presente, en modalidades de casas
con balcones, con tratamientos de fachada ordenados
en ejes verticales e incluso con simetrías completas. En
un lateral de la plaza, enfrentados a la fuente de 1905,
se encuentran dos ejemplares que repiten casi exactamente los tratamientos de fachadas, alcanzando en uno
de ellos los balcones a las plantas primera y segunda, al
tener mayor desarrollo vertical su fachada, debido a la
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pendiente del terreno. El elemento de identificación más
claro entre ambos es la puerta con jambas de sillería y
dintel en arco rebajado adovelado.
Otro ejemplar del mismo lugar de :finales del siglo
pasado nos muestra no tanto esta tipología decimonónica en pleno desarrollo, sino cómo, en edificaciones anteriores reformadas o de dicho momento, se mantienen las
dualidades de balcones y ventanas dotadas estas últimas
de potente rejería.
Menor entidad tiene la plaza de la Verdura, espacio
de mercado especializado, de dicho lugar. De planta rectangular es una ampliación de 1a calle donde se emplaza
el antiguo ayuntamiento, que se ha reformado para abrirle un discutible balcón postmoderno sobre la triple arcada de su acceso.
Elementos tipológicos singulares aparecen de modo
puntual. En la plaza mayor de Horcajada de la Torre, a
una casa barroca blasonada, que conserva la. puerta de
piedra y el escudo en su esquina, se ha añadido un balcón
reformado, con planta en ele utilizando para su apoyo
una columna con basa y capitel toscano. La propia plaza,
un espacio en pendiente, se conforma por el edificio
exento neoclásico del ayuntamiento y el volumen de la
iglesia, con un espacio de atrio subdividido del resto por
un muro bajo, dominando todo ello por el v.olumen de su
torre, fechada en 1677.
Otro espacio urbano significativo lo encontramos en
Pineda de Cigüela, que también se dispol'.Le: adaptado a la
pendiente de la ladera del asentamiento. La olma acompañada de la fuente tiene un papel esencial en el espacio que ha sido partido con un murete y aceras añadidas.
Se unía con el volumen del ayuntamiento, ascendiendo
desde la plaza por escalinatas hacia la iglesia parroquial.
Valparaíso de Abajo nos ofrece un casco que conserva
parte de su arquitectura tradicional que no está excesi-
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Torrejoncillo del Rey.

Villarejo Sobrehuerta.

vamente transformada. Destaca en sus espacios públicos
la plaza principal conformada por el volumen de la iglesia, con su atrio elevado y cerrado y el antiguo edificio
del concejo que le acompaña en el lateral. De este espacio sale hacia arriba, subiendo la pendiente de la ladera
orientada hacia naciente, la calle Mayor que conserva
buenos ejemplares de casas que nos muestran fábricas de
mampostería sin revocar de los siglos XVII al XIX, especialmente con rejerías de calidad en sus huecos.
Se pueden destacar en el conjunto subcomarcal alguna casona del siglo XVIII, curiosamente localizada en un
núcleo como Villarejo Sobrehuerta, de tamaño pequeño,
como el ejemplo fechado en 1750 dotada de portada de
sillería, que destaca sobre la fábrica revocada y encalada. Esta portada, que es una solución excepcional en un
ejemplo r~sidencial de la comarca, se constituye como un
elemento que rompe el alero, sobresaliendo de la facha-
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da, con un remate final que corona el hueco del balcón,
constituido por el escudo incluido en un orden compuesto por dos pilastras laterales que soportan un frontón. El
balcón, de gran vuelo y conformado por gruesas platabandas de hierro forjado, se asienta sobre ménsulas de
hierro, protegiendo la puerta adintelada, dispuesta con
un portón que incluye en su centro la puerta de acceso peatonal. El resto de los huecos originales de planta
baja tienen un recercado de sillería dotados de rejas de
gran calidad. Este ejemplo no es el único en este lugar
sino que hallamos otras casonas rurales del siglo XVIII
con portadas de sillería y rejería volada de hierro forjado,
aunque en estado actual ruinoso, reflejando una calidad
arquitectónica ahora perdida en el núcleo.

Normalmente las casas incorporan las bodegas en
sótano, tallando sus cuevas en el terreno. Al exterior se
señalan en las fachadas pequeños huecos abiertos en el
zócalo como respiraderos, en núcleos como Loranca del
Campo, Valparaíso de Abajo, Valparaíso de Arriba, Torrejoncillo del Rey, Naharros, Pineda del Cigüela o Villarejo Sobrehuerta. En algunas ocasiones el tamaño de ellos
parece indicar su uso como arrojaderos de la uva para ser
pisada en el lagar o jaraiz, dispuesto en su interior.
No obstante la bodegas aparecen también segregadas
de la casas en gran parte de los núcleos, siendo el conjunto de mayor entidad el que está desarrollado en la ladera
del cerro de Horcajada de la Torre. En este lugar emplean
en sus accesos arcos y bóvedas de medio punto realizados
en fábricas de sillería o sillarejo, creando pequeños tramos de transición construidos hasta el propio terreno de
la ladera excavado y tallado. Los accesos se cierran con
puertas con respiraderos, bien en toda su estructura, bien
en huecos preparados al efecto.
Otros elementos presentes en los núcleos son las
casetas de eras para almacén y guarda de aperos, con
planta cuadrada y cubiertas de teja a una y dos aguas, que
encontramos en los extrarradios de Loranca del Campo
o Pineda de Cigüela. Excepcionalmente hallamos elementos de refugio anejos a estos espacios de trilla, como
el chozo de Torrejoncillo del Rey de planta circular y
bóveda peraltada, de morfología paralela a los chozos de
pastor habituales en la comarca.
Estos últimos tienen aquí sus representantes, aún no
son demasiado abundantes en número, acompañando a
la paridera o aprisco, formado por cuadras con un cobertizo porticada y el corral cercado por una tapia. El chozo
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se adosa en un lateral o se separa ligeramente del aprisco. Los hallamos en Loranca del Campo, Valparaíso de
Arriba, Valparaíso de Abajo o Torrejoncillo del Rey.
Todavía en los núcleos también podemos reseñar
pequeños grupos de corrales, situados en zonas laterales
y bordes de los asentamientos, como se marcan en Torrejoncillo del Rey. Normalmente cuentan con edificios de
una sola altura que pueden tener sobrecubierta que dan
al corral. Este último se abre normalmente a través de un
portón de tipo carretal.
Excepcional es la aparición de casetas como refugios
ligados a pozos para el riego de las tierras, que están presentes en Torrejoncillo del Rey y Naharros. En el primer
caso encontramos una pequeña casa con dos espacios
interiores, una sala con cocina, que hace las veces de dormitorio y espacio de estancia y otro espacio para los animales de tiro, además de un pequeño almacén-pajar, todo
ello en un edificio en un solo nivel de planta rectangular
y cubierta a dos aguas. Junto a él se dispone una antigua
albe;:s:a circular que se abastece de un pozo por una acequia. El edificio está edificado con muros de tapial revocados.
De nuevo los calvarios hacen acto de presencia en
Villar del Horno, en esta ocasión los olivos han sido sustituidos por un crucero de piedra, manteniendo el antiguo alcorque con la meseta levantada sujeta por muros
de mampostería, así como en Villarejo Sobrehuerta. En
esta. ocasión el calvario se adapta a la pendiente de la
ladera, con un pequeño alcorque donde está plantado un
viejo olivo.
Materiales y elementos constructivos
Se alternan en la construcción de sus muros exteriores
las fábricas de mampostería de piedra arenisca con la caliza. La primera es más abundante en Villar del Horno, en
tonos grises, dorados y rojizos en Villarejo Sobrehuerta,
Valparaíso de Arriba, Valparaíso de Abajo o Naharros. Y
sin embargo es mayoría la arenisca en Pineda de Cigüela
y Horcajada de la Torre. Aparece esta última en forma
de sillarejo o sillería, sobre todo, en creación de esquinas,
formación de huecos, jambas, alféizares y dinteles.
Estas fábricas se emplean en seco, en tapias de corrales
y edificios auxiliares, y tomados con barro mezclado con
aglomerante, yeso en concreto, en el resto. Normalmente
están revestidas con mortero de yeso, que puede emplear
las reglas para lograr mayor regularidad en su aplicación.
Tampoco es extraño el empleo del rejuntado tosco, usando los dedos para ello que dejan un dibujo inequívoco,
o que aparezca la fábrica vista como hemos reseñado en

algunos ejemplos de lugares como Valparaíso de Arriba,
Valparaíso de Abajo o Villarejo Sobrehuerta.
Otras fábricas que también están presentes son las
de adobe usadas en coronación de fachadas y laterales,
así como formación de tabiquería interior, ayudadas de
piezas de madera. Ocasionalmente se emplea también
el tapial que hemos hallado en edificios auxiliares, como
casetas.
. Los aleros suelen ser de hilera de bocateja volada, o
de fábrica de yeso lisa o moldurada, en la generalidad de
los modelos y tipos. En los casos de balcones, a caballo
entre los siglos pasado y presente, se emplean las piezas prefabricadas de modillones y plafones lisos, que se
decoran con dibujos de color, destacando con el blanco
de fondo. No existen ejemplares de aleros con canecillos
de madera vista, de piezas escuadradas, aunque se usa
tabla de madera irregular para ayudar a la creación de
aleros de yeso, quedando englobada en la forma general
del mismo.
En las fachadas destacan los distintos tipos de rejerías
de hierro forjado a las que hemos hecho referencia anteriormente, normalmente voladas respecto a la fachada,
encontrando ejemplares de calidad de cierta antigüedad,
a partir del siglo XVI en adelante. En ocasiones parecen
ser ejemplares reaprovechados de anteriores edificaciones, lo que refleja la diversidad y escasa homogeneidad
con que están dispuestos en numerosas ocasiones.
Las carpinterías continúan la misma tónica comarcal,
siendo abundantes las soluciones de portones con puerta
menor incluida en su organización. Los portones carretales, diferenciados de las puertas peatonales de acceso,
son de tipo entablado con clavos, dotándose del tope
superior trabajado en piezas de madera clavada a la viga
que hace de dintel del hueco.
Los forjados y estructuras de cubiertas tienen similar organización descrita en las anteriores subcomarcas,
piezas escuadradas y bovedillas de yesones como relleno,
en techos de espacios importantes de planta baja, que se
convierten en piezas irregulares y rollizos con rellenos de
yesones. En cubierta abundan los enlatados de ramajes,
y en menor medida se emplea el cañizo y la tabla ripia,
ésta especialmente en cubiertas de edificios importantes
y de calidad.
Los acabados interiores mantienen las organizaciones
descritas en el ámbito comarcal.
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El análisis de la arquitectura popular, si bien debe centrarse en la casa, como corazón y centro de la actividad
rural, alrededor de la que se articula la heredad y los
diferentes sectores y edificaciones agregados a la orga,...
nización de la misma, como respuesta a aquellos usos
agropecuarios específicos, no debe olvidarse que existe
un conjunto muy amplio de edificaciones específicas que,
en muchas ocasiones, contribuyen a definir las características propias arquitectónicas de la comarca.
Son un conjunto muy diverso de arquitecturas, que
van desde aquellas edificaciones de uso agropecuario propio de la heredad familiar que, por razones funcionales o
de propiedad, se han desagregado de la propia unidad de
la casa, como bodegas, palomares, cuadras, pajares, etc.
O aquellas que responden a estos mismos usos agropeQ CHOZO
~" ESCALA 1:200.000
cuarios, pero tiene un carácter de uso comunal o vecinal,
como refugios, parideras, etc. A aquellas que ayudan a
dotar de equipamiento colectivo a la comunidad y que distintos refugios de uso temporal que se crean, en disnormalmente han formado parte de la propiedad comu- tintos lugares, como apoyo a ciertas actividades agropenal o vecinal. Y que en ocasiones suministraban rentas al . cuarias desarrolladas en lugares más o menos lejanos de
propio concejo; desde las fuentes, pasando por elementos los núcleos.
simbólicos del poder local y de las instituciones, como las
Su utilidad de habitación temporal hace que su conspicotas, la olma característica, la casa de concejo con la trucción y morfología adopten disposiciones que se puetaberna, la cárcel, el horno e incluso el molino, la posa- den calificar de primitivas. Esta disposición hace que, en
da o la venta. A las de uso religioso: la iglesia, la ermi- numerosas ocasiones, se empleen para compararlos con
ta, el calvario, el crucero, el humilladero, el cementerio, hábitats antiguos, de cuyas organizaciones nos da cuenta
etc. Hasta aquellas que tienen un carácter más produc- la arqueología.
tivo e industrial, pudiendo pertenecer a cualquiera de las
En la comarca podemos encontrar un buen número
categorías anteriores: el molino hidráulico, el molino de de refugios que emplean las propias oquedades naturaviento o la almazara de aceite. O ligadas alas actividades les que suministran los roquedos de arenisca, presentes
artesanales tradicionales de ciertos lugares: como el alfar en todos los municipios de la comarca. Al hablar de los
de cerámica.
hábitats trogloditas nos hemos referido a algunos de
Todo un abanico de elementos y arquitecturas que
acaban conformando una imagen rica y ambivalente del
territorio. Buena parte de ellos nos remarca, en presencia y densidad, cuales son las actividades agropecuarias
específicas de la comarca, como la presencia de la vid y
del olivo, en paralelo a las bodegas y almazaras. O la existencia de una actividad significativa de ganadería menor,
específicamente lanar, con los caminos tradicionales,
ganaderos y, en paralelo, las numerosas parideras, como
ejemplos mas expresivos.

y
Los elementos de habitación más elementales, que
podemos encontrar en la arquitectura popular, son los

Interior cueva. Candegalgas. Villar de Domingo García.
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Chozo y paridera. Garcinarro.

Chozo de era. Torrejoncillo del Rey.

Chozo. Priego.

Chozo. Villaconejos de Trabaque.

ellos, como hábitats antiguos. Además es muy frecuente
que estos abrigos abiertos naturales se amplíen y regularicen mediante talla o, incluso, mediante construcción
de muros adosados que contribuyen a conformar dichos
abrigos, como el refugio de Cañaveras.
Normalmente la mayoría de estos abrigos se emplean
como apoyo a la actividad pastoril, estando ligados o
relacionados directamente con corrales de ganado o
parideras. Algunas de las cuevas naturales dan nombre
a topónimos o incluso otros elementos del territorio. En
Barajas de Melo se cita la cañada de Val de Cueva en el
siglo pasado, que toma el nombre de un" ... gran solapo o
cueva natural, capaz de guarecer un buen rebaño ... ". 92 Los
ejemplos de Candegalgas en Villar de Domingo García
son buena muestra de ello, con una· cueva natural que
ha sido regularizada, dotándola de un hueco, a modo de
ventana y un acceso, tallando la roca. El refugio domina
la paridera instalada bajo él.
Otros refugios elementales los hallamos emplazados
en las huertas o espacios de cultivo intensivo ligados a
los núcleos. Están realizados con ramajes, sarmientos o
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Caseta de era. Ja balera.

cañas, apoyados en unos palos verticales y horizontales,
simplemente sobrepuestos, a modo de estructura.
Sin embargo los más abundantes son los chozos de
planta circular, dotados de bóveda apuntada, que en ocasiones llega a ser cónica. Están construidos en muros de
mampostería tomada con yeso, de la que la bóveda es
una continuidad, adelgazándose hasta espesores de 10 o
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15 cm. en su coronación. Los diámetros de las plantas
van desde los escasos dos metros, llegando a sobrepasar
los cuatro. Este tipo de elemento es característico en la
comarca y normalmente está acompañado de corrales,
formando parte de una paridera de ganado.
También los localizamos, a veces, aislados en lugares,
que da pie a suponer que no eran refugios pastoriles, sigo
ligados a explotaciones agrarias, siendo normal su ubicación en los viñedos, a modo de guardaviñas, aunque hoy
no es posible localizarlos en dicha relación o disposición.
Incluso algunas chozas, en la toponimia local recogida en la cartografía histórica, reciben nombres propios
como por ejemplo Las Chozas del Mancebo, Choza
Nueva o Choza de La Monja en Olmedilla del Campo,
emplazadas junto a la Cañada Real. O la muy expresiva
de Choza Redonda, en Loranca del Campo, emplazada
cerca de la otra cañada real que atraviesa su término.
Los ejemplos dibujados en Villalba del Rey, en la zona
de la Dehesa nos dan imágenes de chozas pastoriles, de
distintos tamaño, de 1,90 y 4,50 m. de diámetro interior
respectivamente. En ambos existe una salida de humo en
su coronación, además de un lateral, junto al hueco de
acceso, acompañándose de algún hueco pequeño interior
a modo de alacena. En el de la Choza Alta en Castejón,
la bóveda cónica dispone de una abertura central, además
de una lateral en correspondencia directa, como salidas
de humos, con un diminuto hogar creado en el muro.
Otros ejemplares de similar planta, como el pastoril
en Mazarulleque, o el dibujado en la salida de Villaba del
Rey y que posiblemente fuese guardaviñas, arrancan su
bóveda, retranqueándose ligeramente del muro, al adelgazar su grosor respecto a él, dotándose de una forma
característica. En él se conserva la salida de humos central y el tamaño de diámetro interior es de 2,5 metros.
Esta forma de chozo circular, con bóveda de fábrica
delgada tomada con yeso, la encontramos en algunas eras,
como edificio de refugio y guarda de aperos. El ejemplo
de Torrejoncillo del Rey nos lo ejemplifica, teniendo un
amplio diámetro interior, en torno a los 4 metros, teniento forma achatada la coronación de la bóveda.
Otros tipos de refugios de planta redondeada, tanto
de eras, como pastoriles o guardaviñas, emplean bóvedas
de piedras sueltas, de forma irregular, como en el ejemplo
de Villaconejos de Trabaque. Y en ocasiones hayamos la
misma organización, en soluciones de planta rectangulares, como en Priego. O con mezcla de ramas y piedras
sueltas recubiertas de tierra, como en Jabalera, todos ellos
de pequeñas dimensiones. No es inhabitual que en estos
modelos se refuercen el hueco de acceso tomando las
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piezas pétreas que lo forman con mortero, como podemos ver en Jabalera o Villaconejos de Trabaque.
Más raras son las chozas de planta rectangular y
bóveda aquillada, que encontramos en las eras de Villaconejos de Trabaque o formando parte de algüna paridera, como en Priego. El ejemplo dibujado de Villaconejos
de Trabaque está realizado con una bóveda de mampuesto tomado con barro, cuyos vértices están perfectamente trabajados para crear la curvatura, eligiendo piezas
pétreas de mayor tamaño, casi sillarejo, colocándolas de
tal modo que ofrecen una unión con las dos curvaturas
exteriores e interiores, usando las últimas a muro a modo
de cuñas.
Así como los chozos de eras todavía conservan las
puertas de acceso, las chozas pastoriles no disponen de
un cierre, ni dispositivo aparente señalado en las fábricas,
que pudiera indicar que han existido. Parece ser que el
cierre era provisional, con ramajes, o tablas sobrepuestas,
o acompañadas de la manta o de alguna puerta auxiliar
móvil.
Ocasionalmente también encontramos algún ejemplar aislado de choza ligada a explotaciones agrarias, a
modo de habitáculo más amplio que un mero refugio,
donde era posible tanto pernoctar como albergar a los
animales de tiro que ayudan a la labranza.
Algún caso, como en Torrejoncillo del Rey, incorpora
dos espacios diferenciados en una pequeña planta rectangular. Uno destinado a habitación, dominado por un
hogar dotado de chimenea, donde el labrador dormía en
un camastro de paja y preparaba allí la comida. Y otro
con su pesebre para los animales. Y junto a ella se dispone una alberca con una antigua noria, que mediante el
trabajo a sangre de los animales, permitía regar la tierra.
El conjunto se protege mediante un árbol frutal, proporcionando además sombra. Este ejemplo nos recuerda que

Caseta de labor. Torrejoncillo del Rey.
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estamos cerca de la Mancha y que allí son más frecuentes las casetas ligadas a las norias, emplazadas de modo
disperso en el terrazgo.

la
Si bien los refugios, en las formas que se conservan, se
podrían incluir en este gran bloque, en él se aborda todo
el conjunto de edificios auxiliares no residenciales destinados directamente a usos agropecuarios.
Destacan sin duda en el conjunto comarcal dos tipos
significativos que reflejan dos polos de desarrollos productivos complementarios: los corrales o parideras y las
bodegas-cuevas, por su gran densidad y presencia. A
ellas hay que añadir otros tipos básicos como palomares, las organizaciones de algunos colmenares y eras, así
como cuadras y pajares, que se escapan del ámbito de la
propia casa.

Corrales. Verdelpino de Huete.

En todos los núcleos, tanto integrados en partes específicas de sus organizaciones, como situados en bordes de
los mismos, encontramos corrales-pajares. Normalmente
responden a la presencia de un abundante ganado menor,
especialmente ovino, complementado con cabrío, de tipo
no trashumante, cuyo alojamiento se separa de la organización de la casa.
En ocasiones relativamente escasas, normalmente
cuando la casa cuenta con un amplio corral, se dispone
en un lado o extremo dicho establo de ganado menor,
con acceso independiente de la propia casa.
Sin embargo en los ejemplos aislados, encontramos
soluciones dotadas de un amplio espacio abierto cercado, en el cual se abre un portón más o menos amplio.
Por él puede penetrar la carreta para trasladar el cebo y
paja para la cama y comida del ganado y a la vez extraer

el estiércol para el abonado del terrazgo. Este portón se
puede proteger con un tejaroz o también con bardales.
Al frente de él o en el lateral se dispone el edificio de
las cuadras, con un altillo para pajar. Normalmente es de
planta rectangular, pudiendo contar con un pórtico delantero, reduciéndose entonces el espacio cerrado, donde se
crean los pesebres, comederos y bebederos; en él está el
típico "tornajo" o cajón largo, estrecho y poco profundo,
donde se dispone el pienso a las ovejas. En ocasiones
más raras localizamos también este tipo de edificios para
ganado mayor. Además en el corral puede aparecer algún
cobertizo o "tinao", para albergar leña o utensilios.
Del pajar se deja caer la paja por un pequeño agujero
llamado piquera, desde donde cae a un compartimento
que alberga la paja o cebo para el consumo diario, llamado pajera, normalmente delimitada, si existe, por un
armazón elemental de palos y tabla.
Los edificios ganaderos tienen su máxima expresión
en las parideras, edificaciones aisladas destinadas a la
guarda del ganado menor, que encontramos a lo ancho
y largo del territorio comarcal. No hay que olvidar que,

Corrales. Villaconejos de Trabaque.

Corrales. Mazarrulleque.

Corrales, pajares y parideras
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junto al ganado estante de cada lugar que pastaba por los
términos cercanos, existe toda una red de cañadas reales que atraviesan el territorio, y que en ocasiones estas
parideras han servido de apoyo a esta transhumancia. Sin
embargo la gran abundancia de estos corrales aislados, de
los cuales hoy encontramos muchos de ellos en un estado
de completo abandono, cuando no en ruina, es debido a
.,esta actividad ganadera local.
La toponimia nos da a través de la cartografía histórica, incluso la denominación de algunos de ellos, como en
La Ventosa, con los corrales del Vallejo, del Llango, de la
Manzanera, de Ahijontes, de los Cermenos, de la Fte. de
la Cueva, de la Fte. del Prado, de Castillejos. O en Villanueva de Guadamejud, el corral de la Peña del Conde o el
Corral Nuevo~ En algunos de ellos se hace referencia precisamente al aprovechamiento de cuevas naturales, agrandadas o regularizadas, que en muchas de ellas se observan.
Los ejemplos reutilizados de hábitat antiguo de San Bernabé o Mohorte. O el dibujado en Villar de Domingo
García, dotado de dos pequeñas cuevas semitalladas, además de una cerca delantera a modo de corral.

Corral en cueva. Cuevas de Santiago. Mazarrulleque.

Las citadas de Candegalegas en Villar de Domingo
García, aprovechan una cueva alta como refugio-choza
y un corral delantero apoyado en el roquedo. Y acompañadas de otras dotadas de un cobertizo o tinao, cerrado
todo ello por un corral.
En los edificios, ya totalmente construidos destinados a parideras, cabe distinguir dos modalidades básicas.
La más antigua, que se denomina bóveda, consiste en un
edificio compuesto por una serie de recintos en paralelo
cubiertos con bóvedas de medio cañón, construidas en
fábrica encofrada de mampostería y yeso, dotados o no
de fachada, también de mampostería. Este da al corral
cerrado por una tapia. La cubierta es de tierra asentada sobre las propias bóvedas y adquiere un aspecto realmente primitivo que en ocasiones recuerda a soluciones
y arquitecturas beréberes. Se puede acompañar de una
choza de planta circular, como en la de la Dehesa en
Villalba del Rey, o de chozas de planta cuadrada, cubierta ya de teja.
Conocemos que todavía se conservan ejemplares
de este tipo en municipios del Valle del Guadamejud y
del Guadiela, como Villalba del Rey, o Castejón, alcanzando su antigua extensión a la práctica totalidad de la
comarca.
El otro tipo de paridera es de factura más reciente.
Consiste en un cobertizo abierto, dotado de pórticos de
machones de mampostería y postes de madera, donde se
cobija el ganado, con planta rectangular o en ele. Estos
cobertizos pueden cerrarse en parte para crear pequeñas
zonas de albergue de los animales recién nacidos o para
separar a las madres a punto de parir o animales heridos,
con cubiertas, a un agua o como mucho a dos, de teja.
Destacan especialmente por su pequeña altura, que como
nos señalaba Alonso de Herrera, en el siglo XVI, se adaptaba a la protección específica de este tipo de ganado.

Cueva y paridera. Candegalgas. Villar de Domingo García.

ARQUITECTURA AUXILIAR, COMPLEMENTARIA Y DEL COMÚN

Paridera. Barajas de Melo.
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Ante ella se constituye el corral cerrado por una tapia
de mampostería, bien en seco, bien cogida con barro.
Adosada a dicha organización o ligeramente separada
de ella se dispone la choza, cuyo acceso se dispone normalmente independiente del corral, aunque en alguna
ocasión, como en un ejemplo de Priego lo puede tener
desde él.
Los tipos de chozas que acompañan al corral, pueden
ser tanto los de planta circular y bóveda, como aquellos
otros de planta rectangular con cubierta de tierra y más
frecuentemente de teja. En alguna ocasión encontramos
algún ejemplar de planta circular y cubierta de teja a un
agua, como en el ejemplo dibujado de Los Romerales en
Buendía. En la choza se ha dispuesto de dos poyos laterales de fábrica a ambos lados del eje que forman el acceso y el hogar, realizado con fraile, rehundido en el propio
muro. Este mismo tipo de organización sin choza lo
encontramos como corral dispuesto en los bordes de los
núcleos, como en Gascueña, a modo de paridera donde
el pastor ya duerme en el núcleo, dejando allí el ganado
albergado.

Cuevas-Bodegas

Las bodegas son otro de los elementos muy abundantes en la comarca, aún cuando en muchos lugares lo
habitual es que se emplace como cueva o sótano de la
propia casa.
La bodega como construcción separada de la casa
puede aparecer tanto en pequeños grupos alrededor de
los altozanos del propio asentamiento del núcleo, aprovechando estratos rocosos o arenosos consolidados fáciles
de trabajar, incluso siendo acompañamiento de la propia
parroquia o del castillo en pequeños o amplios grupos
en numerosos lugares. O bien crear agrupaciones significativas de cierta magnitud fuera ya del propio núcleo,
bien en altozanos anejos, como en Sotoca o Bolliga. O
bien creando auténticos barrios alrededor de una ermita
como en Villaconejos de Trabaque, que recibe el nombre
de El Barrio del Ventorro. O en Albalate de las Nogueras al otro lado del puente medieval y del río Trabaque,
en ambos casos.
La cueva-bodega se dota de un pequeño espacio
delantero creando una fachada. En esta fachada se dispone un hueco. de acceso cuya solución más normal es
la realizada en arco de medio punto y dotado de sillares adovelados, como en Sotoca, Villaconejos o Bolliga.
Aunque también podemos encontrar soluciones menos
perfectas con dinteles irregulares a modo de arcos irregulares tendidos, como en Horcajada de la Torre. O sistemas adintelados, donde la fábrica se sujeta con el cerco

Corral. Gascueña.
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Chozo y paridera. Priego.
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