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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 06/06/2016, de la Viceconsejería de Cultura, por la que se inician los expedientes para declarar
Bienes de Interés Cultural, el Molino de Viento El Zurdo en el municipio de Mota del Cuervo (Cuenca), con
la categoría de Monumento; la Cueva de Montesinos en el municipio de Ossa de Montiel (Albacete), con la
categoría de Sitio Histórico; los Molinos de Viento en el municipio de El Romeral (Toledo), con la categoría de
Sitio Histórico; los Molinos de Viento de la Sierra de Los Yébenes en los municipios de Los Yébenes y Orgaz
(Toledo), con la categoría de Sitio Histórico; para delimitar el entorno de protección de la Casa de Cervantes,
localizada en Esquivias (Toledo); para declarar Bienes de Interés Patrimonial, los Molinos de Viento del Cerro
de San Antón en el municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), con la categoría de Construcción de
Interés Patrimonial; la Casa del Hidalgo en el municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), con la categoría
de Construcción de Interés Patrimonial; los Pozos Monumentales del municipio de El Toboso (Toledo), con la
categoría de Construcción de Interés Patrimonial; y para declarar Elemento de Interés Patrimonial la Azulejería
de la Antigua Fonda de la Estación de Ferrocarril en el municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real);
relacionados todos ellos con la vida y obra de Miguel de Cervantes Saavedra. [2016/6782]
Castilla-La Mancha conmemora durante 2016 el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. El
escritor tuvo una estrecha relación con esta tierra, y lugares como Toledo, Esquivias y Argamasilla de Alba fueron decisivos en su vida. Pero los lazos que unen indisolublemente al autor con nuestra región hay que buscarlos en su obra
más sobresaliente. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, novela publicada en dos partes, en 1605 y en 1615,
es una de las obras más destacadas de la literatura universal. Don Quijote fue la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés, por el tratamiento burlesco que da a la misma; representa la primera obra
literaria que se puede clasificar como novela moderna y también la primera novela polifónica y, como tal, ejerció un
influjo abrumador en toda la narrativa europea posterior. En un alarde de clarividencia, Cervantes manifiesta por boca
de Don Quijote que la novela pasará a convertirse en un clásico de la literatura, y que la figura del hidalgo se verá a lo
largo de los siglos como símbolo de La Mancha.
Las páginas del Quijote han contribuido al conocimiento universal de los pueblos, paisajes y paisanaje de esta región. La
fuerza icónica que tiene esta obra ha permitido realizar abordajes desde distintos ángulos, muchos de ellos patrimoniales y, dentro de estos, también enfoques desde el punto de vista del patrimonio cultural inmaterial. La riqueza temática
de la obra es tal que, en sí misma, resulta inagotable. Supone una reescritura, recreación o cosmovisión especular del
mundo de su época. Tiene mucho que ver con el mundo de la sabiduría y los valores, con elementos inmateriales. En
ningún otro libro existe tanta fuerza de alusiones simbólicas al sentido de la vida. En el Quijote hay unas cuantas estructuras novelísticas, pero sólo un tema exclusivamente cervantino: “las cosas no son lo que parecen”.
La bibliografía crítica del Quijote es vasta, pletórica, inconmensurable. La historia de su interpretación desde 1605
hasta nuestros días es el relato de la fuerza simbólica de este personaje literario que representa en la hermenéutica
mitómana el alma de un pueblo, la esencia histórica de La Mancha, más aún, del pueblo español. No hay autor español
sobresaliente que no haya querido sumarse a la pléyade de admiradores y semióticos del cervantismo: Menéndez Pidal,
Salvador de Madariaga, Menéndez Pelayo, Unamuno, Ortega y Gasset, Américo Castro, Azorín…
El Quijote conoció un gran éxito desde el mismo momento de su publicación. Son numerosos los testimonios que nos
hablan de la temprana adopción de los personajes de la novela como parte de fiestas y del imaginario popular.
“Mi patria es la lengua” y “mi patria es Cervantes”, considera el escritor Juan Goytisolo, y la patria del Quijote es, sin lugar a dudas, La Mancha. La Mancha es una región natural e histórica situada en el centro de España, que ocupa buena
parte de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, constituyendo una de las altiplanicies y regiones
naturales más extensas de la Península Ibérica. La gran llanura de La Mancha es una de las comarcas geográficas
más claramente identificadas del interior de la Península Ibérica por su singularidad y por las referencias literarias que
la acompañan. Constituye una unidad paisajística tanto en los ámbitos topográfico, climático e hidrográfico, como por la
carga humana y cultural que posee.
Sin duda, la percepción para alguien que no conoce este territorio puede estar vinculada a la imagen literaria, en algunos
pasajes idílica, ofrecida por El Quijote. En este sentido, el conocimiento de esta comarca española está emparentado,
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incluso condicionado, por el imaginario de Cervantes, a quien debe también ser la más conocida de todas las regiones de nuestro país en cualquier lugar del mundo.
Pero las referencias literarias relacionadas con La Mancha no son sólo cervantinas, numerosos viajeros y escritores
la han percibido como uniforme, desnuda, monótona, árida, una tierra de contrastes: el rojo de la tierra, de los cereales, primero verdes y luego dorados, el amarillo de los girasoles, el verde fuerte y claro de las vides y los olivos; con
una agricultura extensa, y una demografía ejemplo de emigración. Tradicionalmente agrícola, La Mancha también
da nombre a apreciados productos agrarios, como el queso manchego y la raza ovina de la que procede, el vino, el
azafrán o el melón.
El Quijote, a lo largo del tiempo, se ha prestado a todo tipo de creaciones y revalorizaciones patrimoniales: la ruta por
donde transcurren las andanzas del Caballero, su lugar de origen, el recorrido vital de Cervantes por tierras manchegas, el paisaje quijotesco, en definitiva, un sinfín de reinterpretaciones, búsqueda de significaciones, simbolismos
que emanan de la obra y múltiples derivaciones culturales y turísticas.
En el momento actual este paisaje cultural y literario constituye un claro ejemplo de “territorialidad”, es decir, es
expresión de la vinculación de los hombres a una realidad cultural y social concreta. En ella sus habitantes han sobrevivido transformando el medio a partir de las actividades agrarias, principalmente derivadas de los cultivos tradicionales como los cereales, la vid y el olivo, aspecto que ha determinado la existencia de un importante legado patrimonial como los molinos de viento dedicados a la molienda del cereal, las bodegas y alcoholeras para la producción
vitivinícola, las almazaras para la producción de aceite, el propio terrazgo agrario con los campos de cereal o de
vides, las casas de labor, las quinterías, etc. Además se trata de un paisaje lleno de historia en el que los pueblos
que lo han habitado han dejado una huella de gran valor como atestiguan yacimientos arqueológicos de la entidad
de Alarcos, o las numerosas fortalezas que jalonan el recorrido como el Sacro-Convento de Calatrava La Nueva, en
Conjuntos Históricos como Almagro y Villanueva de los Infantes, sin olvidar la riqueza natural contenida en el Parque
Nacional de Las Tablas de Daimiel, y en el Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera, entre otros. Elementos a los
que se une un legado inmaterial importante que tiene que ver con el “saber hacer” de los pobladores de esta zona
que mantiene un componente rural aún significativo y se plasma, por ejemplo, en la gastronomía o en el folklore.
La gastronomía del Quijote debe entenderse como un espacio simbólico y alegórico a través del cual se expresa
el universo cultural, sentimental, social y religioso de La Mancha del siglo XVII. Rastreamos en la obra buena parte
de nuestra cultura gastronómica actual como puede ser el queso manchego, el vino, aceite, miel, ajos, berenjenas,
azafrán. La cocina manchega, fiel depositaria del espíritu quijotesco y una de las más elocuentes señas de identidad
de la Mancha. Numerosos son los elementos de la gastronomía manchega contemporánea que aún mantienen viva
la memoria del Quijote. Sin ánimo de agotar el tema, una buena muestra de platos y productos manchegos aún
guardan ecos del siglo XVII: duelos y quebrantos, pisto manchego, perdiz escabechada, bacalao a la manchega,
mazapán.
Muchas y muy diferentes son las celebraciones y rituales festivos que tienen lugar a lo largo del año en la Mancha.
Algunas de estas manifestaciones ya las dejó Cervantes plasmadas en el Quijote, conforman una identidad y son
elemento primordial del espacio cultural manchego. Las fiestas de Ánimas, los Autos Sacramentales, el Corpus y
Danzas rituales ligadas al ciclo vital, entre otras.
Un largo trabajo de investigación llevado a cabo por la Unesco durante años sobre las funciones y los valores de las
expresiones y prácticas culturales, así como sobre los monumentos y parajes, ha abierto el camino a nuevos enfoques acerca de la comprensión, la protección y el respeto del patrimonio cultural de la humanidad. Este patrimonio
vivo, llamado inmaterial, otorga a sus depositarios un sentimiento de identidad y continuidad, ya que cada uno de
ellos lo hace suyo y lo recrea constantemente. Pero este patrimonio vivo, motor de la diversidad cultural, es frágil.
Se debe resaltar cómo la comunidad manchega ha conservado sus tradiciones y ha ido recreando el Quijote en el
imaginario popular, cómo forma parte de su idiosincrasia, cómo el ethos manchego está impregnado de la obra de
Cervantes, cómo ha hecho suyos, identificándose e identificándolos, los escenarios que aparecen en el Quijote.
El espacio cultural se concibe como una realidad compleja, con valores culturales y naturales, tangibles e intangibles, vinculados directamente al territorio en el que se ubican. Así pues, tanto la calidad como la cantidad de estos
bienes, combinados y relacionados entre sí y con el territorio, conforman y definen el carácter. El espacio cultural
puede ser tanto continuo como discontinuo, de modo que bienes objeto de protección pueden estar distanciados
entre sí. De este modo, los elementos patrimoniales individuales adquieren su adecuada valoración en la medida
en que se establecen referencias al conjunto de otros bienes con los que se relacionan y complementan mediante
vínculos de génesis cultural e histórica.
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El paisaje es la proyección cultural de una sociedad en un espacio concreto, es uno de los elementos identitarios
más excepcionales que posee y, en consecuencia, un patrimonio cultural: el fondo escénico en el que se desarrolla
la vida de las personas.
Entendiendo que todos los elementos, tangibles e intangibles, forman parte del propio patrimonio territorial, especialmente las construcciones con las que el hombre ha transformado el medio, podemos destacar una serie de
elementos muy vinculados a la vida y obra de Miguel de Cervantes. Señas de identidad manchegas que podemos
rastrear en el Quijote y que conforman hoy día nuestro patrimonio cultural. Molinos, batanes, casonas, ventas y
posadas constituyen no solo un paisaje arquitectónico sino, y sobre todo, humano, en tanto que reflejan el ingenio,
la actividad y la convivencia de diversos tipos sociales; en ocasiones, espacios alternativos para la reunión social y
la diversión colectiva, construcciones como imagen de relación humana, de convivencia y de intercambio en la vida
cotidiana descrita en el Quijote. No es posible comprender ni La Mancha ni el Quijote sin la imagen del molino de
viento, ese desaforado gigante.
Dichos elementos de sobresaliente valor patrimonial deben contar con una adecuada protección que garantice su
transmisión a las generaciones venideras. Entre los años 1971 y 2009 se ha llevado a cabo la declaración de algunos de estos elementos como Bienes de Interés Cultural. De este modo, en la actualidad contamos con nueve
bienes cervantinos de interés cultural: la casa de Cervantes en Esquivias (Toledo); la cueva de Medrano en Argamasilla de Alba (Ciudad Real); los molinos de viento Burleta, Sardinero e Infanto en Campo de Criptana (Ciudad Real);
el Sitio Histórico de los Molinos en Campo de Criptana (Ciudad Real); el molino La Unión en Camuñas (Toledo); la
venta de Borondo en Daimiel (Ciudad Real); la iglesia de San Antonio Abad en El Toboso (Toledo); el Cerro Calderico
en Consuegra (Toledo); y la venta de la Inés en Almodóvar del Campo (Ciudad Real).
No obstante, a pesar de que los bienes citados suponen una buena muestra del rico patrimonio castellano-manchego impregnado por la vida y obra de Miguel de Cervantes, existen otros enclaves merecedores de protección
patrimonial.
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece en su artículo 31.1.16ª como competencia exclusiva el
patrimonio monumental, histórico, artístico y arqueológico y otros centros culturales de interés para la región.
La Ley 4/2013 de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, establece el procedimiento para la
declaración de los bienes de interés cultural integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. El artículo
11, en relación con el artículo 10.3 del Decreto 85/2015, atribuye a la Viceconsejería de Cultura la competencia para
iniciar el procedimiento de los expedientes de declaración de Bienes de Interés Cultural, Bienes de Interés Patrimonial y Elementos de Interés Patrimonial.
Atendiendo a lo expuesto, la Viceconsejería de Cultura resuelve:
Primero.- Iniciar expediente para declarar Bienes de Interés Cultural, el Molino de viento El Zurdo en el municipio
de Mota del Cuervo (Cuenca), con la categoría de Monumento; la Cueva de Montesinos en el municipio de Ossa
de Montiel (Albacete), con la categoría de Sitio Histórico; los Molinos de viento en el municipio de El Romeral (Toledo), con la categoría de Sitio Histórico; los Molinos de viento de la Sierra de Los Yébenes en los municipios de Los
Yébenes y Orgaz (Toledo), con la categoría de Sitio Histórico; para delimitar el entorno de protección de la Casa de
Cervantes, localizada en Esquivias (Toledo), declarada Bien de Interés Cultural por la disposición adicional primera
de la Ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español; para declarar Bienes de Interés Patrimonial, los
Molinos de viento del Cerro de San Antón en el municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), con la categoría
de Construcción de Interés Patrimonial; La Casa del Hidalgo en el municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real),
con la categoría de Construcción de Interés Patrimonial; los Pozos monumentales del municipio de El Toboso (Toledo), con la categoría de Construcción de Interés Patrimonial; y para declarar Elemento de Interés Patrimonial la
Azulejería de la antigua fonda de la Estación de Ferrocarril en el municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real),
con los efectos previstos en la Ley 4/2013, de 16 de mayo, y cuyas características más significativas se recogen en
los Anexos a esta resolución.
Segundo.- Disponer la apertura de un período de información pública, a fin de que todos cuantos tengan interés en
el asunto puedan examinar el expediente y alegar lo que consideren oportuno, durante el plazo de 1 mes a contar
desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
en las dependencias de la Viceconsejería de Cultura (Bulevar del Río Alberche, s/n - Toledo); tal y como establece
el apartado 4 del artículo 14 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo.
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Tercero.- Tramitar los correspondientes expedientes de declaración de Bien de Interés Cultural, Bien de Interés
Patrimonial y Elemento de Interés Patrimonial de acuerdo con el Capítulo II del Título I de la Ley 4/2013, de 16 de
mayo.
Cuarto.- La iniciación de estos expedientes supone la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés cultural, patrimonial, y elementos de interés patrimonial, quedando sometido
al régimen de autorizaciones y de protección previsto en la legislación de patrimonio cultural.
Toledo, 6 de junio de 2016

El Viceconsejero de Cultura
JESÚS CARRASCOSA SARIÑANA
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Anexo I
1. Objeto de la declaración
1.1 Denominación:
Molino de viento El Zurdo.
1.2 Localización
El Molino de viento El Zurdo está separado de otros seis molinos que forman el “Balcón de la Mancha”, y se encuentra al otro lado de la carretera vieja de Belmonte, cerca del punto geodésico marcado por el Instituto Geográfico
Nacional, a 250 metros al este del casco urbano de Mota del Cuervo. Se localiza en la parcela 35 del polígono 10, y
su referencia catastral es 16142A010000350000XJ.
Está delimitado por las siguientes coordenadas UTM ETRS 89:
X=512048.42 Y=4372667.25
X=512049.60 Y=4372668.13
X=512050.95 Y=4372668.69
X=512052.39 Y=4372668.86
X=512053.67 Y=4372668.66
X=512055.07 Y=4372668.13
X=512056.17 Y=4372667.27
X=512057.05 Y=4372666.16
X=512057.62 Y=4372664.71
X=512057.83 Y=4372663.43
X=512057.62 Y=4372661.93
X=512057.05 Y=4372660.58
X=512056.15 Y=4372659.45
X=512055.05 Y=4372658.59
X=512053.65 Y=4372658.04
X=512052.28 Y=4372657.89
X=512050.91 Y=4372658.08
X=512049.52 Y=4372658.64
X=512048.44 Y=4372659.49
X=512047.57 Y=4372660.62
X=512047.00 Y=4372661.93
X=512046.83 Y=4372663.43
X=512047.00 Y=4372664.77
X=512047.53 Y=4372666.03
1.3 Descripción
A 1603 se remonta la primera mención de la existencia de molinos en Mota del Cuervo. Se debe a una visita realizada por la Orden de Santiago y se afirma que a la Mesa Maestral le pertenecen dos fanegas de trigo de cada molino
de viento, siempre y cuando el molino muela durante sesenta días al año. En el Catastro de Ensenada (1752) se
da cuenta de los nombres de los dueños de los “quince molinos de viento harineros sitos en la loma y rivera de esta
villa, los que muelen con una piedra”, entre los que se encuentran un presbítero, una vecina de El Bonillo, un fraile
del hábito de San Juan, el Convento de Religiosos Calzados de la Santísima Trinidad de la villa de Santa María del
Campo, y un vecino de Madrid. La Maestral seguía percibiendo un impuesto denominado “mencal” que consistía en
dos fanegas de trigo de los dueños de los molinos de viento sitos en la Loma y Ribera término de la villa, que suman
treinta fanegas de trigo valoradas en 540 reales de vellón.
A mediados del siglo XIX, según Pascual Madoz, había 150 molinos en la Mancha, de los cuales 18 estaban en Mota
del Cuervo, cantidad que otros autores elevan a 23 teniendo en cuenta las cimentaciones que se conservan. En el
Libro de Cédulas de vecindad se llegan a registrar en 1857 hasta 26 molineros, la mayoría de la familia Zarco-Bacas,
aunque no se precisa su correspondencia con los molinos. Según el Nomenclator de la Provincia de Cuenca del año
1860, había 11 molinos de viento a 1.5 kms de la villa que se seguían manteniendo a finales de siglo. A principios
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del siglo XX comienzan a abandonarse estas instalaciones, obsoletas por la llegada de la energía eléctrica. En la
actualidad hay siete molinos en pie, seis de ellos levantados sobre las cimentaciones de los viejos en los años 60 y
70 del siglo XX.
El Zurdo es el único molino original que se conserva en pie. La primera cita del molino se remonta al Catastro del
Marqués de la Ensenada (1752), donde figura situado encima del pozo de nieve y a la derecha del camino de Belmonte. Su propietario era Juan Sánchez Alcolado. Este molino sufrió un arresto judicial durante varios años por
haber matado a su dueño entre sus engranajes. Ya en el siglo XIX, su propietario fue Doroteo Zarco Lillo, llamado
“El Barbas”, dueño también de los molinos del Rebollo y El Viejo. Allí se crió su hijo y último molinero, Benedicto
Zarco El Barbas, que realizó su última molienda en el año 1929. Posteriormente se lo cedió a su hermano Espiridión,
siendo su hijo el que se lo vendió a Ramón Serrano Súñer, ministro de Asuntos Exteriores en los años cuarenta del
siglo XX, el 27 de febrero de 1941, que lo adquirió para restaurarlo.
El nombre de “El Zurdo” se debe a que es un molino que, en contra de lo habitual, muele a izquierdas. Para explicar
esta rareza se han barajado varias hipótesis que pasan por la teórica equivocación del constructor al montarlo o que
molía a izquierdas debido a que el rayado de sus piedras estaba al revés. Se dice que enviaron las piedras así desde
Barcelona y los molineros tuvieron que adaptar el velaje para que funcionase.
Fue el único molino que, tras el cese de la actividad molinera, se mantuvo en pie durante la Guerra Civil. Por ello
sirvió de modelo para la reconstrucción de los seis molinos que se levantan en la actualidad en sus proximidades, en
el paraje de La Sierra. Junto al molino El Pintón, eran los únicos que tenían cernedor (máquina para cerner la harina
y elaborar varios tipos) en el piso superior, por ser más anchos que el resto.
Su interior conserva parte de la maquinaria de molienda. Sobre la puerta se conserva la fecha de 1841, probablemente perteneciente a alguna restauración. La última reparación se llevó a cabo en el año 1994.
Se trata de una alta construcción cilíndrica de mampostería, blanqueada con cal y con una cubierta cilíndrica móvil
de madera. La torre mide unos ocho metros de altura y veinte metros de perímetro exterior. Los muros se estrechan
en un buzamiento vertical. La puerta se encuentra incrustada en la pared. En la parte superior se encuentran las
ventanas que tienen como fin servir al molinero para identificar el viento dominante. Según las agujas del reloj, los
vientos son el Cierzo, Barrenero, Matacabras, Solano Alto, Solano Fijo, Solano Hondo, Mediodía, Ábrego Hondo,
Ábrego Fijo, Ábrego Alto, Toledano y Moriscote.
Para orientar las aspas al viento se utilizan los hitos, situados frente a las ventanas del molino, el borriquillo y el palo
de gobierno. Los molinos en su interior se dividen en tres plantas. El silo, en la planta baja, donde se almacenaban
los costales de trigo, que también servía de cuadra o de cocina, y a donde llegaba la harina procedente del tercer
piso por medio de un canalón. La segunda planta es la camareta, donde estaba la instalación del limpiado del grano,
la limpia y el cedazo. También hay una alacena para guardar todos los aparejos y herramientas del molino. Suele
existir una ventana hacia el sur, y en el techo están insertos los marranos, dos grandes vigas que sirven de base a la
piedra de moler. La tercera planta es el moledero o habitación de las piedras. Es la más importante y en ella está la
maquinaria base. A su altura, en el exterior, están el palo de gobierno y las aspas. Se encuentra horadada por varias
ventanas. En esta planta se encuentra la rueda catalina, engranaje soportado por cuatro vigas de madera llamadas
madres y situado en el eje del aspa, en vertical, que transmite el movimiento giratorio a la linterna o eje vertical que
a su vez lo pasa a la piedra volandera, haciéndola girar sobre la piedra solera y moliendo el grano por fricción.
El molino al exterior presenta las aspas, formadas por varias piezas como los cabríos (el armazón de palos), denominados los horizontales teleras y los transversales listones. Los cabríos se apoyan en un palo llamado vela, que
refuerza la estructura. La madera más utilizada para la vela es la encina o el roble. Las aspas van colocadas una
sobre la otra, entrecruzadas.
2. Entorno de protección
El entorno de protección se define como un área territorial constituido por los inmuebles y espacios cuya alteración
pudiera afectar a los valores del objeto, a su contemplación, apreciación o estudio. Puede, además, contener elementos con valores patrimoniales accesorios o adicionales, relacionados con el objeto a declarar.
2.1 Delimitación del entorno
Está integrado por las siguientes parcelas:
Polígono 10, parcela 13 (parcial). Referencia catastral 16142A010000130000XA.
Polígono 10, parcela 35. Referencia catastral16142A010000350000XJ.

AÑO XXXV Núm. 124

27 de junio de 2016

Polígono 10, parcela 9002 (parcial). Referencia catastral 16142A010090020000XU
Polígono 60, parcela 214 (parcial). Referencia catastral 16142A060002140000XQ.
Manzana 25330, parcela 03. Referencia catastral 2533003WJ5723N0001LU.
Manzana 25330, parcela 16. Referencia catastral 2533016WJ5723S0001JG.
Se delimita por las siguientes coordenadas UTM ETRS89:
X=512111.25
X=512113.40
X=512019.48
X=512012.48
X=512004.11
X=511999.23
X=511997.63
X=512001.15
X=511999.52
X=511997.63
X=511993.30
X=511986.81
X=511974.36
X=511957.05
X=511942.58
X=511936.49
X=511910.31
X=511889.04
X=511882.90
X=511877.99
X=511834.22
X=511798.63
X=511778.18
X=511756.43
X=511731.54
X=511715.98
X=511694.19
X=511625.94
X=511592.12
X=511568.76
X=511556.85
X=511552.85
X=511552.16
X=511538.01
X=511516.49
X=511510.96
X=511470.99
X=511468.20
X=511463.78
X=511451.07
X=511565.13
X=511607.47
X=511634.87
X=511640.60
X=511695.89
X=511733.38
X=511792.30
X=511812.67
X=511820.98
X=511845.17
X=511855.37
X=511878.79
X=511915.45
X=511930.18

Y=4372592.56
Y=4372593.22
Y=4372564.22
Y=4372572.61
Y=4372587.58
Y=4372591.06
Y=4372591.00
Y=4372600.38
Y=4372608.20
Y=4372613.06
Y=4372619.54
Y=4372624.67
Y=4372631.69
Y=4372634.93
Y=4372638.05
Y=4372639.36
Y=4372647.54
Y=4372656.53
Y=4372656.53
Y=4372663.06
Y=4372683.90
Y=4372706.78
Y=4372720.68
Y=4372740.40
Y=4372765.62
Y=4372785.67
Y=4372809.84
Y=4372901.30
Y=4372946.11
Y=4372988.46
Y=4373003.90
Y=4373023.90
Y=4373063.35
Y=4373087.29
Y=4373113.69
Y=4373119.21
Y=4373148.06
Y=4373152.12
Y=4373163.57
Y=4373189.75
Y=4373281.13
Y=4373212.84
Y=4373160.66
Y=4373149.74
Y=4373070.65
Y=4373018.57
Y=4372938.24
Y=4372938.10
Y=4372939.23
Y=4372932.06
Y=4372928.66
Y=4372929.04
Y=4372928.66
Y=4372926.40
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X=511942.65
X=511979.64
X=512003.85
X=512013.65
X=512023.94
X=512060.44
X=512100.53
X=512113.43
X=512120.79
X=512127.15
X=512133.61
X=512140.21
X=512146.55
X=512152.20
X=512157.12
X=512161.47
X=512163.62
X=512174.76
X=512186.48
X=512203.14
X=512220.18
X=512228.59
X=512230.87
X=512233.48
X=512237.06
X=512242.61
X=512242.61
X=512238.04
X=512238.04
X=512249.30
X=512255.80
X=512259.69
X=512273.23
X=512280.81
X=512282.90
X=512290.53
X=512295.10
X=512319.86
X=512331.71
X=512338.15
X=512341.49
X=512338.45
X=512313.28
X=512302.06
X=512284.16
X=512277.05
X=512269.00
X=512263.76
X=512252.25
X=512236.50
X=512233.50
X=512219.85
X=512205.04
X=512183.91
X=512172.59
X=512155.77
X=512135.45
X=512127.31
X=512113.40

Y=4372925.64
Y=4372840.89
Y=4372842.35
Y=4372842.74
Y=4372842.90
Y=4372841.84
Y=4372841.09
Y=4372841.40
Y=4372842.23
Y=4372843.64
Y=4372845.54
Y=4372847.82
Y=4372850.37
Y=4372853.07
Y=4372855.85
Y=4372858.67
Y=4372860.21
Y=4372860.32
Y=4372861.67
Y=4372862.79
Y=4372862.63
Y=4372857.51
Y=4372855.24
Y=4372850.36
Y=4372844.82
Y=4372840.93
Y=4372835.23
Y=4372816.52
Y=4372805.45
Y=4372766.37
Y=4372737.64
Y=4372708.74
Y=4372679.57
Y=4372661.72
Y=4372652.32
Y=4372631.87
Y=4372624.13
Y=4372587.23
Y=4372567.74
Y=4372545.38
Y=4372528.43
Y=4372513.90
Y=4372517.84
Y=4372508.75
Y=4372510.39
Y=4372505.64
Y=4372501.38
Y=4372501.38
Y=4372503.17
Y=4372489.42
Y=4372495.42
Y=4372515.06
Y=4372536.79
Y=4372567.71
Y=4372579.66
Y=4372589.02
Y=4372595.48
Y=4372595.48
Y=4372593.22

27 de junio de 2016

14186

AÑO XXXV Núm. 124

27 de junio de 2016

14187

Todo ello según plano adjunto.
2.2 Justificación
Pese a que el Molino de viento El Zurdo se encuentra separado del resto de molinos de viento reconstruidos en los
años sesenta, su relación con ellos es muy estrecha. Por un lado, los seis molinos del siglo XX se levantaron sobre
las ruinas de otros molinos, tomando como ejemplo a El Zurdo, único superviviente anterior al siglo XX. Por otro
lado, tanto las fuentes históricas como las arqueológicas ponen de manifiesto la utilización de este amplio espacio llamado “Loma y ribera” como el lugar donde tradicionalmente se construyeron los molinos para aprovechar la
fuerza de los vientos. Así pues, se opta por trazar un amplio entorno de protección que engloba todo el espacio que
conserva tanto las ruinas de los molinos desde los siglos XVII-XIX, como las reconstrucciones de molinos del siglo
XX. Este entorno pretende realzar los valores y mantener el paisaje singular que recibe en la actualidad el nombre
de “Balcón de la Mancha”.
El entorno de protección se justifica en la necesidad de delimitar las parcelas colindantes físicamente con las que
conforman el objeto de la declaración o con su área de afección inmediata, de tal forma que se asegure la integridad
del edificio y la protección de sus cualidades morfológicas (volumetría, acabados exteriores y composición) así como
su contemplación, posibilitando de esta forma el control de los parámetros volumétricos y de visualización de las
intervenciones que se puedan producir en este espacio.
3. Medidas de protección
Conforme a lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, el Molino de viento El Zurdo,
como Bien de Interés Cultural, gozará de la máxima protección y tutela, y su utilización estará siempre subordinada
a que no se ponga en peligro su conservación y sus valores. Cualquier cambio de uso, segregación o agregación,
habrán de ser autorizados por la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Del mismo modo, atendiendo a los artículos 37 y 38 de la citada Ley, el bien es inseparable de su entorno; queda prohibida la instalación
de publicidad, cables, antenas, conducciones y cualquier otro elemento que perjudique su adecuada conservación
o menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno.
Por lo que se refiere al bien, en general, se permitirán todos aquellos usos que sean compatibles con su puesta
en valor y disfrute patrimonial, y contribuyan a la consecución de dichos fines. Se evitarán las modificaciones de la
topografía existente o la alteración del subsuelo y de los elementos accesorios como cierres o caminos, e incluso la
estructura parcelaria, salvo autorización expresa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
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Anexo II
1. Objeto de la declaración
1.1 Denominación:
Cueva de Montesinos.
1.2 Localización
La Cueva de Montesinos se encuentra dentro del término municipal de Ossa de Montiel (Albacete), en el polígono
28, parcela 92; en la conocida como finca “San Pedro”, dentro del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. La
distancia a la población de Ossa de Montiel es de 6 km y de 14 km al municipio de Ruidera. En los alrededores de
la cueva se encuentran encinas y sabinas típicas de la vegetación mediterránea, junto con diversos matorrales de
romero y jaras. Su referencia catastral es 02057A028000920000IK
Está delimitada por las siguientes coordenadas UTM ETRS 89:
X=516459.39 Y=4310035.11
X=516494.46 Y=4310035.11
X=516496.13 Y=4310000.08
X=516460.95 Y=4309999.99
1.3 Descripción
Se trata de una cavidad kárstica de 18 metros de profundidad, con un fondo por el que circula el agua, originada
por la disolución de la roca caliza que predomina en el Parque de las Lagunas de Ruidera. Sus dimensiones son
45 metros de fondo máximo, 59 metros de anchura máxima y unos 18 metros de profundidad máxima. La máxima
altura en el interior es de unos 5 metros. El orificio de entrada se sitúa completamente en el plano horizontal. Se
accede a la cueva entre grandes bloques de piedra desplomados hasta el “Portal”, en otro tiempo llamado de “Los
Arrieros” por ser guarida de éstos frente a las inclemencias meteorológicas. La entrada desciende por un vestíbulo
rodeado de bloques de piedra que dan paso hacia la mitad de la cavidad a la zona más amplia conocida como “La
Gran Sala”, en cuya cúpula se encuentra instalada una importante colonia de quirópteros. Cerca de la entrada hay
una galería lateral.
Los materiales que forman la caverna son en su mayoría calizas magnesianas, de color rojizo debido a la abundancia de hierro, con interposiciones de materiales sedimentarios, como margas yesíferas y arcillas, junto con impurezas de materiales primarios de mayor dureza. La superficie está cubierta por una capa poco potente de arcilla, debido al arrastre del agua, apareciendo en áreas iluminadas por la luz solar zonas verdosas donde crecen musgos y
líquenes. En el interior de la cavidad existen claras evidencias de formaciones de diferentes tipos de espeleotemas.
Se observan por toda la bóveda pequeñas estalactitas embrionarias, definidas geológicamente como macarrones,
junto con banderas y coladas de diferentes dimensiones.
Desde el punto de vista arqueológico, se tienen noticias de su ocupación desde la Edad del Bronce y de su relación
con asentamientos próximos de época ibérica y romana.
La referencia documental más antigua la encontramos en las Relaciones de Felipe II de Ossa de la Vega: “en esta
villa hay una Hermita, que se dice de San Pedro de Salices, que es una legua desta villa en la Ribera de Guadiana
muy antiquísima, la qual está labrada la hermita en cruz, y más arriba della hay una cueva la qual se dice que era
la queva de Montesinos que pasa un río grande por ella”. No obstante, la Cueva de Montesinos es especialmente
conocida por ser el escenario en el que Miguel de Cervantes situó la acción de los capítulos XXII y XXIII de la segunda parte del Quijote:
“En estas y otras gustosas pláticas se les pasó aquel día, y a la noche se albergaron en una pequeña aldea, adonde
el primo dijo a Don Quijote que desde allí a la cueva de Montesinos no había más de dos leguas, y que si llevaba
determinado de entrar en ella, era menester proveerse de sogas para atarse y descolgarse en su profundidad.
Don Quijote dijo que aunque llegase al abismo había de ver dónde paraba, y, así, compraron casi cien brazas de
soga, y otro día, a las dos de la tarde, llegaron a la cueva, cuya boca es espaciosa y ancha, pero llena de cambroneras y cabrahígos, de zarzas y malezas, tan espesas y intrincadas, que de todo en todo la ciegan y encubren. (…)
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Y, en diciendo esto, se acercó a la sima, vio no ser posible descolgarse ni hacer lugar a la entrada, si no era a fuerza
de brazos o a cuchilladas, y, así, poniendo mano a la espada, comenzó a derribar y a cortar de aquellas malezas que
a la boca de la cueva estaban, por cuyo ruido y estruendo salieron por ella una infinidad de grandísimos cuervos y
grajos, tan espesos y con tanta priesa, que dieron con don Quijote en el suelo (…) Finalmente, se levantó, y viendo
que no salían más cuervos ni otras aves nocturnas, como fueron murciélagos, que asimismo entre los cuervos salieron, dándole soga el primo y Sancho y se dejó calar al fondo de la caverna espantosa (…)” (Capítulo XXII).
“-A obra de doce o catorce estados de la profundidad desta mazmorra, a la derecha mano, se hace una concavidad
y espacio capaz de poder caber en ella un gran carro con sus mulas; éntrale una pequeña luz por unos resquicios o
agujeros que lejos le responden, abiertos en la superficie de la tierra, ésta concavidad y espacio vi yo (…)” (Capítulo
XXIII).
En 1895 Charles Bogue Luffman, en su libro “A Vagabond in Spain”, habla de la cueva como “una gran cámara que
se abre a la izquierda según se desciende” y añade una serie de comentarios corrigiendo ciertas imprecisiones
que, a su juicio, cometió Cervantes. August Jaccaci (1897) en “Un americano en la Mancha tras las huellas de Don
Quijote” describe así su experiencia en la cueva y contradice a Luffman: “No era fácil localizar el objetivo de nuestro
viaje, la famosa cueva de Montesinos, de quien tantas y tan admirables cosas en aquellos contornos se contaban y
estábamos a punto de abandonar nuestra búsqueda cuando un cabrero vino a rescatarnos. Era lo más apropiado
que una figura tan pintoresca como la del solitario cabrero que encontramos, vestido con un traje primitivo que no
ha cambiado durante siglos, con la vara torcida en la mano y un cuerno colgándole a un lado, fuera nuestro guía
hasta ese lugar misterioso. Tras examinar los alrededores, era evidente que Cervantes los conocía. Su descripción
artística, ingeniosamente exagerada para adecuarse a las necesidades del romance, es fiel a la naturaleza y está
lleno de color local. El Vagagundo en España se equivocó al colocar el hueco o la cámara de la que Cervantes habla
como si estuviera a la izquierda según se desciende a la cueva. Está a la derecha, como en la historia. Este hecho
no carece de valor, dado que el Vagabundo infiere de ello que Cervantes no había visto la cueva, sino que sólo la
conocía de oídas. Al no estar equipados con las luces necesarias, no pude comprender los misteriosos huecos de
la cueva, lo que no sorprendió a Ezequiel ni al pastor, que estaban seguros de que ningún hombre vivo podía llegar
lejos en su interior, puesto que había obstáculos insuperables en el camino: un terreno peligroso, un profundo lago,
una corriente turbulenta y, ¡sabe Dios qué más! Seguro que hay montones de oro y diamantes allí, dijeron. Así, sin
pretenderlo, testificaron ante mí la pervivencia de las tradiciones, puesto que lo más probable es que la Cueva de
Montesinos no sea más que una vieja mina de cobre romana.”
Azorín (1905) dedicó el capítulo X de su libro “La ruta de Don Quijote” a la Cueva de Montesinos: “Ya estamos cerca
de la cueva famosa; hemos de doblar un eminente cerro que se yergue ante nuestra vista; luego hemos de descender por un recuesto; después hemos de atravesar una hondonada. Y, al fin, ya realizadas todas estas operaciones,
descubrimos en un declive una excavación somera, abierta en tierra roja. (…) Don Alonso Quijano el Bueno va a
deslizarse por la honda sima. ¿Por qué no entrar donde él entrara? ¿Por qué no poner en estos tiempos, después
que pasaron tres siglos, nuestros pies donde sus plantas firmes, audaces, se asentaron? Reparad en que ya el
acceso a la cueva ha cambiado; antaño – cuando hablaba Cervantes-, crecían en la ancha entrada tupidas zarzas,
cambroneras y cabrahígos; ahora, en la peña lisa, se enrosca una parra desnuda. Las paredes recias, altas, de
la espaciosa bóveda son grises, bermejas, con manchones, con chorreaduras de líquenes verdes y de líquenes
gualdos. Y a punta de navaja y en trazos desiguales, inciertos, los visitantes de la cueva, en diversos tiempos, han
dejado esculpidos sus nombres para recuerdo eterno. “Miguel Yáñez, 1854”, “Enrique Alcázar, 1861”, podemos
leer en una parte. “Domingo Carranza, 1870”, “Mariano Merlo, 1883”, vemos más lejos. Unos peñascales caídos
del techo cierran el fondo; es preciso sortear por entre ellos para bajar a lo profundo. (…) Los hachones están ya
llameando; avanzamos por la lóbrega quiebra; no es preciso que nuestros cuerpos vayan atados con recias sogas;
no sentimos contrariedad – como el buen Don Alonso-, por no haber traído con nosotros un esquilón para hacer
llamadas y señales desde lo hondo; no saltan a nuestro paso ni siniestros grajos y cuervos ni alevosos y elásticos
murciélagos. La luz se va perdiendo en un débil resplandor allá arriba; el piso desciende en un declive suave, resbaladizo, bombeado; sobre nuestras cabezas se extiende anchurosa, elevada, cóncava, rezumante, la bóveda de
piedra. Y como vamos bajando lentamente y encendiendo a la par hacecillos de hornija y hojarasca, un reguero de
luces escalonadas se muestra en lontananza, disipando sus resplandores rojos las sombras, dejando ver la densa y
blanca neblina de humo que ya llena la cueva. La atmósfera es densa, pesada; se oye de rato en rato en el silencio
un gotear pausado, lento, de aguas que caen del techo. Y en el fondo, abajo en los límites del anchuroso ámbito,
entre unas quiebras rasgadas, aparece un agua callada, un agua negra, un agua profunda, un agua inmóvil, un agua
misteriosa, un agua milenaria, un agua ciega que hace un sordo ruido indefinible –de amenaza y lamento- cuando
arrojamos sobre ella unos pedruscos. Y aquí, en esta agua que reposan eternamente, en las tinieblas, lejos de los
cielos azules, lejos de las nubes amigas de los estanques, lejos de los menudos lechos de piedras blancas, lejos de
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los juncales, lejos de los álamos vanidosos que se miran en las corrientes; aquí en esta agua torvas, condenadas,
está toda la sugestión, toda la poesía inquietadora de esta Cueva de Montesinos.”
2. Entorno de protección
El entorno de protección se define como un área territorial constituido por los inmuebles y espacios cuya alteración
pudiera afectar a los valores del objeto, a su contemplación, apreciación o estudio. Puede, además, contener elementos con valores patrimoniales accesorios o adicionales, relacionados con el objeto a declarar.
2.1 Delimitación del entorno
Polígono 28, parcela 6 (parcial). Referencia catastral 02057A028000060000IH
Polígono 28, parcela 62 (parcial). Referencia catastral 02057A028000620000ID
Polígono 28, parcela 65 (parcial). Referencia catastral 02057A028000650000IJ
Polígono 28, parcela 9066 (parcial). Referencia catastral 02057A028090660000IW
Polígono 28, parcela 9067. Referencia catastral 02057A028090670000IA
Se delimita por las siguientes coordenadas UTM ETRS89:
X= 516490.54 Y= 4310402.50
X= 516489.56 Y= 4310402.59
X= 516488.58 Y= 4310398.08
X= 516482.31 Y= 4310394.55
X= 516466.83 Y= 4310391.21
X= 516461.34 Y= 4310387.88
X= 516455.66 Y= 4310380.62
X= 516451.35 Y= 4310377.08
X= 516444.89 Y= 4310374.34
X= 516441.16 Y= 4310373.55
X= 516438.81 Y= 4310369.24
X= 516433.72 Y= 4310363.94
X= 516413.53 Y= 4310347.06
X= 516398.25 Y= 4310330.97
X= 516394.72 Y= 4310323.91
X= 516392.18 Y= 4310316.45
X= 516386.49 Y= 4310305.27
X= 516382.77 Y= 4310295.26
X= 516379.64 Y= 4310289.76
X= 516370.43 Y= 4310282.31
X= 516361.61 Y= 4310276.62
X= 516357.89 Y= 4310272.30
X= 516349.26 Y= 4310262.10
X= 516344.36 Y= 4310254.25
X= 516337.51 Y= 4310240.90
X= 516336.72 Y= 4310227.56
X= 516337.51 Y= 4310215.00
X= 516332.02 Y= 4310207.94
X= 516324.38 Y= 4310200.68
X= 516318.89 Y= 4310192.63
X= 516314.39 Y= 4310188.32
X= 516310.07 Y= 4310183.02
X= 516303.61 Y= 4310180.66
X= 516300.67 Y= 4310177.13
X= 516296.75 Y= 4310170.26
X= 516289.11 Y= 4310162.22
X= 516281.07 Y= 4310147.70
X= 516275.98 Y= 4310141.61
X= 516268.93 Y= 4310129.64
X= 516264.81 Y= 4310126.70
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X= 516260.50 Y= 4310126.70
X= 516256.97 Y= 4310124.35
X= 516254.23 Y= 4310118.65
X= 516253.64 Y= 4310114.93
X= 516243.65 Y= 4310104.13
X= 516236.99 Y= 4310095.30
X= 516233.46 Y= 4310088.44
X= 516226.99 Y= 4310079.21
X= 516209.36 Y= 4310061.36
X= 516206.22 Y= 4310058.22
X= 516173.30 Y=4309982.38
X= 516173.60 Y=4309981.84
X= 516181.04 Y=4309975.65
X= 516187.12 Y=4309967.71
X= 516187.41 Y=4309961.04
X= 516189.76 Y=4309955.05
X= 516191.43 Y=4309948.58
X= 516197.70 Y=4309944.45
X= 516299.10 Y=4309754.46
X= 516303.80 Y=4309741.90
X= 516314.78 Y=4309736.80
X= 516402.17 Y=4309745.82
X= 516420.98 Y=4309762.70
X= 516436.66 Y=4309773.30
X= 516445.67 Y=4309779.18
X= 516465.66 Y=4309787.82
X= 516477.22 Y=4309796.55
X= 516485.64 Y=4309809.30
X= 516493.28 Y=4309812.44
X= 516492.50 Y=4309815.58
X= 516495.64 Y=4309826.96
X= 516498.77 Y=4309835.79
X= 516516.41 Y=4309844.62
X= 516527.38 Y=4309846.78
X= 516539.72 Y=4309846.59
X= 516548.54 Y=4309853.65
X= 516578.91 Y=4309866.80
X= 516605.36 Y=4309874.65
X= 516617.12 Y=4309896.43
X= 516620.65 Y=4309905.45
X= 516621.82 Y=4309912.86
X= 516621.24 Y=4309927.68
X= 516633.39 Y=4309998.17
X= 516630.45 Y= 4310000.92
X= 516628.29 Y= 4310015.83
X= 516629.07 Y= 4310031.14
X= 516632.41 Y= 4310044.68
X= 516642.99 Y= 4310064.10
X= 516646.51 Y= 4310078.04
X= 516648.47 Y= 4310095.89
X= 516652.98 Y= 4310113.16
X= 516655.92 Y= 4310135.14
X= 516661.01 Y= 4310165.55
X= 516666.70 Y= 4310195.38
X= 516669.05 Y= 4310203.57
X= 516674.24 Y= 4310212.50
X= 516684.23 Y= 4310228.88
X= 516709.22 Y= 4310261.07
X= 516728.52 Y= 4310280.25
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X= 516735.77 Y= 4310293.98
X= 516739.49 Y= 4310303.40
X= 516736.84 Y= 4310309.53
X= 516731.55 Y= 4310314.83
Todo ello según plano adjunto.
2.2 Justificación
Se propone un amplio entorno de protección que preserve los valores paisajísticos en los que se enmarca la cueva
de Montesinos. De este modo, se ha trazado un espacio delimitado al norte y este por la carretera C 30; al sur por
la línea de separación del terreno de monte bajo con el espacio roturado de la parcela 62; y al oeste con el camino
que parte de la carretera en sentido noreste-suroeste y con un pequeño cerro de 922 m de altitud. Se trata de una
zona boscosa de monte bajo con una ligera caída desde los 925 m del extremo norte hasta los 900 m del extremo
sur; y de los 922 m del cerro del límite oeste, hasta los 918 m de la carretera que sirve de límite este, pasando por
los 911 m de la boca de la cueva.
Por tanto, el entorno de protección se justifica en la necesidad de delimitar las parcelas colindantes físicamente con
las que conforman el objeto de la declaración o en su área de afección inmediata, de tal forma que se asegure la
integridad del lugar y la protección de sus cualidades morfológicas así como su contemplación, posibilitando de esta
forma el control de los parámetros volumétricos y de visualización de las intervenciones que se puedan producir en
este ámbito.
3. Medidas de protección
Conforme a lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, la Cueva de Montesinos, como
Bien de Interés Cultural, gozará de la máxima protección y tutela, y su utilización estará siempre subordinada a que
no se ponga en peligro su conservación y sus valores. Cualquier cambio de uso, segregación o agregación, habrán
de ser autorizados por la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Del mismo modo, atendiendo
a los artículos 37 y 38 de la citada Ley, el bien es inseparable de su entorno; queda prohibida la instalación de
publicidad, cables, antenas, conducciones y cualquier otro elemento que perjudique su adecuada conservación o
menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno.
Por lo que se refiere al bien, en general, se permitirán todos aquellos usos que sean compatibles con su puesta
en valor y disfrute patrimonial, y contribuyan a la consecución de dichos fines. Se evitarán las modificaciones de la
topografía existente o la alteración del subsuelo y de los elementos accesorios como cierres o caminos, e incluso la
estructura parcelaria, salvo autorización expresa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
Atendiendo a lo expresado en el artículo 41, la conservación del Sitio Histórico comporta el mantenimiento de los valores propios definidos en la declaración de Bien de Interés Cultural, así como la protección de los bienes afectados.
El Ayuntamiento de Ossa de Montiel deberá redactar un plan especial de protección del área afectada.
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Anexo III
1. Objeto de la declaración
1.1 Denominación:
Molinos de viento de El Romeral.
1.2 Localización
Los molinos objeto de la propuesta se localizan al noroeste del casco urbano de El Romeral (Toledo), dos de ellos
a lo largo del camino de Yepes (Molinos Muela y Los Gorrinos) y dos en el paraje conocido como Las Eras, sobre
el cerro del Santo (Molino El Pechuga y El Crítica). Los dos primeros se sitúan en una loma a 673 metros de altitud,
mientras que de los segundos El Pechuga se halla a 693 metros de altitud y El Crítica a 685 metros. La distancia
entre los más alejados entre sí (Muela y Crítica) es de 550 m.
El espacio que alberga a los molinos y que se propone como Sitio Histórico comprende las siguientes parcelas:
Polígono 26, parcelas 242, 254, 9004 (parcial) y 9006 (parcial). Referencias catastrales 45150A02600242,
45150A02600254, 45150A02609004, 45150A02609006.
Polígono 42, parcela 212 y 9006 (parcial). Referencias catastrales 45150A04200212, Referencias catastrales
45150A04209006.
Está delimitado por las siguientes coordenadas (ETRS89):
X=462148.21 Y=4395575.17
X=462146.06 Y=4395585.93
X=462143.18 Y=4395597.42
X=462151.08 Y=4395602.44
X=462157.55 Y=4395608.19
X=462174.07 Y=4395614.65
X=462192.74 Y=4395611.77
X=462212.85 Y=4395608.19
X=462215.72 Y=4395601.01
X=462244.45 Y=4395613.21
X=462264.56 Y=4395621.82
X=462288.98 Y=4395611.06
X=462315.55 Y=4395601.01
X=462326.32 Y=4395599.57
X=462347.15 Y=4395603.16
X=462361.52 Y=4395601.01
X=462360.80 Y=4395611.77
X=462360.08 Y=4395621.11
X=462366.54 Y=4395625.41
X=462378.75 Y=4395630.44
X=462385.22 Y=4395623.98
X=462390.24 Y=4395606.75
X=462418.97 Y=4395607.47
X=462441.24 Y=4395595.98
X=462465.65 Y=4395591.68
X=462488.64 Y=4395598.85
X=462495.82 Y=4395603.88
X=462498.69 Y=4395615.36
X=462517.36 Y=4395650.53
X=462522.39 Y=4395651.97
X=462534.60 Y=4395626.85
X=462544.66 Y=4395631.87
X=462555.43 Y=4395642.64
X=462606.42 Y=4395658.43
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X=462631.56 Y=4395667.04
X=462655.26 Y=4395664.89
X=462666.03 Y=4395659.15
X=462700.50 Y=4395667.76
X=462691.17 Y=4395677.09
X=462706.97 Y=4395683.55
X=462706.25 Y=4395694.32
X=462726.36 Y=4395692.88
X=462743.60 Y=4395688.58
X=462760.11 Y=4395679.96
X=462764.42 Y=4395668.48
X=462761.55 Y=4395662.02
X=462758.68 Y=4395655.56
X=462758.68 Y=4395647.66
X=462759.40 Y=4395638.33
X=462756.52 Y=4395638.33
X=462751.50 Y=4395624.69
X=462757.24 Y=4395621.82
X=462747.19 Y=4395609.62
X=462741.44 Y=4395610.34
X=462733.54 Y=4395611.06
X=462735.70 Y=4395587.37
X=462754.37 Y=4395588.81
X=462762.27 Y=4395557.94
X=462765.86 Y=4395547.18
X=462763.70 Y=4395534.97
X=462760.11 Y=4395532.82
X=462760.11 Y=4395527.80
X=462751.50 Y=4395527.80
X=462750.06 Y=4395532.10
X=462734.26 Y=4395530.67
X=462735.70 Y=4395527.08
X=462704.81 Y=4395535.69
X=462688.29 Y=4395543.59
X=462687.58 Y=4395552.20
X=462671.78 Y=4395553.64
X=462665.31 Y=4395558.66
X=462649.51 Y=4395558.66
X=462609.29 Y=4395570.14
X=462571.23 Y=4395594.55
X=462566.92 Y=4395590.96
X=462548.96 Y=4395618.95
X=462536.76 Y=4395613.93
X=462522.39 Y=4395643.36
X=462505.15 Y=4395614.65
X=462503.72 Y=4395601.73
X=462487.20 Y=4395591.68
X=462457.75 Y=4395585.22
X=462436.21 Y=4395590.24
X=462420.41 Y=4395603.16
X=462366.54 Y=4395597.42
X=462345.00 Y=4395600.29
X=462325.61 Y=4395595.27
X=462311.96 Y=4395598.14
X=462266.00 Y=4395613.21
X=462246.60 Y=4395609.62
X=462217.16 Y=4395596.70
X=462172.63 Y=4395575.89
X=462149.65 Y=4395574.45
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1.3 Descripción
La primera referencia a un molino de viento en El Romeral viene recogida en el Catastro de Ensenada (1752), donde
se indica que: “En la jurisdicción de esta villa no hay más que un molino, el cual muele a temporadas con el viento y
es propio de los herederos de don Leandro García Lillo, presbítero que fue de ella y en cada año producirá ochenta
fanegas de trigo”. Casi un siglo más tarde, el Diccionario de Madoz (1845) recoge ya dos molinos en la localidad y,
tan solo quince años después, el Nomenclator indica que en el municipio existen los molinos de Abajo, del Calvario,
del Cerro Santo y de Robradiza.
El molino Muela está situado en el margen derecho del camino de Yepes, a unos 400 metros de las últimas casas
de El Romeral, en la parcela 254 del polígono 26. Es conocido por el nombre de Muela en alusión al apellido de sus
propietarios. Aunque se desconoce el momento exacto de su construcción, se sabe que en 1890 molía a pleno rendimiento y estuvo en funcionamiento hasta 1912. Puede deducirse que en algún momento fue pasto de las llamas
puesto que, en el plano realizado en 1936 con motivo del deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias, figura
con el nombre de Molino Quemado. Debió de decidirse entonces que su reconstrucción era inútil puesto que su
capacidad de molturación era escasa, debido a la débil fuerza de los vientos que le entraban.
El molino Gorrinos, está situado en el margen izquierdo del camino del Presado desde el que sale su camino de
acceso, en la parcela 242 del polígono 26, y habría sido construido entre 1860 y 1870, siendo su propietario por
entonces don Sebastián García del Pozo y García-Patas, de profesión molinero y casado con doña Isabel Santos,
de cuyo matrimonio nacieron dos hijos, Enrique y Antonio, a quienes se conocían por “los molineros”. Ellos construyeron “El Pechuga” que, por estar situado a mayor altitud, aprovechaba mejor la fuerza del viento. Al quedar sin
actividad este molino y el terreno circundante, se dedicó a la cría de cerdos. Un dato que contribuye a delimitar la
escasa vida que tuvo es el hecho de que en el mapa que el Instituto Geográfico y Estadístico levantó del término de
El Romeral en 1882 figura como arruinado. Posteriormente, pasó a ser de propiedad municipal y fue restaurado en
1997. Carece de maquinaria y es utilizado para albergar actividades culturales.
El molino Pechuga es el situado más al norte del cerro Santo, en el límite de la parcela 212 del polígono 42, y es
el más emblemático de los cuatro molinos. Se trata de uno de los nueve molinos que en la actualidad conservan la
maquinaria original preparada para la molienda en Castilla-La Mancha. A su vez, es uno de los tres únicos molinos
de viento, junto con La Unión de Camuñas y El tío Genaro de Madridejos, que tuvieron máquina de limpia. Dicho
elemento, que ocupaba la zona del moledero, era la encargada de limpiar el grano de impurezas. Además, contaba
con una segunda puerta de acceso que daba al palo de gobierno y que en la actualidad se encuentra cegada. Fue
el último molino que dejó de moler con fines comerciales en La Mancha toledana en torno a 1954-1956, y también
el último que se construyó en El Romeral. Aunque no se conoce con certidumbre una fecha exacta de construcción,
parece que en 1.882 estaba en uso. Fue levantado por don Sebastián García del Pozo y García-Patas, quien había
abandonado el molino de Los Gorrinos por su escaso rendimiento. Enrique y Antonio, hijos de Sebastián, heredaron el molino y continuaron la labor de su padre para finalmente vendérselo a Sebastián Cirujano Maroto, conocido
como el tío Pechuga, y éste, a su vez, lo vendió a don Félix Villalobos Ramírez en marzo de 1957. Sin embargo,
el molino Pechuga no volvió a funcionar. En noviembre de 1.959, sin uso alguno pero con toda su maquinaria intacta, fue vendido a la Diputación Provincial de Toledo que lo mantuvo en propiedad hasta principios de la década
de 1.980, momento en que pasó al Ayuntamiento. Desde esta fecha, el molino Pechuga ha sido objeto de diversas
intervenciones de recuperación, entre ellas, la de la máquina de limpia en el año 2014. Anualmente desde hace diecinueve años, se celebra en el municipio una festividad en la que, si las condiciones de viento lo permiten, se pone
a funcionar su maquinaria y se organizan varias actividades para reivindicar la importancia que para El Romeral
siguen teniendo sus molinos de viento.
El molino Crítica, de los dos molinos que coronan el cerro Santo, es el más cercano a la calle de Buenavista, en la
parcela 212 del polígono 42. Se construyó en el año 1852. Se le conoce también como molino del Calvario o de los
Marcelos, esta última acepción en clara referencia a Marcelo Hijosa Blanco, esposo de Felisa Rincón Martín que
heredó dos tercios de este artefacto industrial de su madre, doña Ángela Martín Maroto hija de don José Vicente
Martín, fundador del molino. Marcelo Hijosa, importante industrial, tuvo durante muchos años como molinero a Sebastián Cirujano Maroto, el tío Pechuga, hasta que éste compró el molino que ahora lleva su nombre. La ausencia de
molinero y la puesta en marcha de una fábrica de harinas instalada en el pueblo condujo a su abandono. El molino,
ya sin productividad alguna, fue vendido a Eugenio Zamorano Maroto, el tío Crítica, que tampoco le dio uso alguno.
En 1991 pasó a ser de propiedad municipal y su reconstrucción se llevó a cabo entre agosto de 1.993 y julio de 1.994
para dedicarlo a sala de exposiciones.
En El Romeral, en la zona de Las Eras y el cerro Santo, se conforma un paisaje molinero que perdura en la actualidad. La progresiva búsqueda de los terrenos mejor batidos por los vientos motivó la construcción y abandono de
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los diferentes molinos. Por esta continuada vinculación de El Romeral con sus molinos, en uso desde el siglo XVIII
hasta mediados del siglo XX, y por tratarse del lugar donde los romeraleños se relacionan en la celebración anual de
la molienda conmemorativa de su tradición molinera, es procedente reconocer el área donde se sitúan los molinos
descritos con una figura jurídica de protección patrimonial, como parte de su historia local, promoviendo su conservación, su estudio y su difusión.
2. Entorno de protección
El entorno de protección se define como un área territorial constituido por los inmuebles y espacios cuya alteración
pudiera afectar a los valores del objeto, a su contemplación, apreciación o estudio. Puede, además, contener elementos con valores patrimoniales accesorios o adicionales, relacionados con el objeto a declarar.
2.1 Delimitación del entorno
Polígono 026, parcelas 227, 228, 231, 232, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 279, 280, 281.
Polígono 042, parcelas 3, 210, 211.
Manzana 26588, parcelas 01, 02, 03, 04, 05 y 06.
Manzana 27576, parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.
Manzana 28585, parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09.
Se delimita por las siguientes coordenadas UTM ETRS89:
X=462123.91 Y=4395586.26
X=462124.89 Y=4395594.07
X=462142.46 Y=4395607.74
X=462153.20 Y=4395613.59
X=462183.47 Y=4395623.35
X=462201.04 Y=4395623.35
X=462223.50 Y=4395632.14
X=462235.21 Y=4395639.95
X=462264.50 Y=4395652.64
X=462303.56 Y=4395677.04
X=462322.11 Y=4395689.72
X=462335.78 Y=4395702.41
X=462348.47 Y=4395715.10
X=462358.23 Y=4395726.81
X=462364.09 Y=4395731.69
X=462383.62 Y=4395736.57
X=462404.12 Y=4395697.53
X=462409.98 Y=4395689.72
X=462431.46 Y=4395656.54
X=462441.22 Y=4395643.85
X=462449.03 Y=4395654.59
X=462460.75 Y=4395670.20
X=462476.37 Y=4395654.59
X=462510.54 Y=4395666.30
X=462522.26 Y=4395651.66
X=462567.17 Y=4395664.35
X=462569.13 Y=4395670.20
X=462590.60 Y=4395674.11
X=462611.11 Y=4395680.94
X=462649.19 Y=4395681.92
X=462646.26 Y=4395697.53
X=462645.28 Y=4395709.25
X=462643.33 Y=4395719.98
X=462651.14 Y=4395730.72
X=462652.11 Y=4395746.33
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X=462657.00 Y=4395753.17
X=462661.88 Y=4395747.31
X=462672.62 Y=4395732.67
X=462685.31 Y=4395725.84
X=462688.24 Y=4395711.20
X=462700.93 Y=4395703.39
X=462707.77 Y=4395693.63
X=462728.27 Y=4395691.68
X=462743.89 Y=4395688.75
X=462759.51 Y=4395679.96
X=462771.23 Y=4395685.82
X=462771.23 Y=4395674.11
X=462772.21 Y=4395662.40
X=462770.25 Y=4395649.71
X=462772.21 Y=4395638.97
X=462764.40 Y=4395619.45
X=462776.11 Y=4395597.98
X=462778.06 Y=4395585.29
X=462777.09 Y=4395550.15
X=462770.25 Y=4395526.73
X=462761.47 Y=4395517.94
X=462681.41 Y=4395534.54
X=462641.38 Y=4395542.34
X=462602.32 Y=4395557.96
X=462580.84 Y=4395564.79
X=462569.13 Y=4395573.58
X=462555.46 Y=4395581.38
X=462517.38 Y=4395593.10
X=462496.88 Y=4395562.84
X=462481.25 Y=4395553.08
X=462451.96 Y=4395558.94
X=462417.79 Y=4395557.96
X=462392.41 Y=4395449.62
X=462279.15 Y=4395502.33
X=462227.40 Y=4395521.85
X=462194.21 Y=4395537.46
X=462166.87 Y=4395553.08
X=462122.93 Y=4395588.22
Todo ello según plano adjunto.
2.2 Justificación
El entorno de protección viene determinado al este por la confluencia de dos caminos, el de Yepes, que a su vez
sirve de cierre por el sureste, y una vereda que asciende por el norte hasta la parcela 239 del polígono 26. Aquí, el
entorno de protección discurre hacia el sur por otro sendero para continuar hacia el este, a través del límite norte de
la parcela 232, al encuentro de la parcela 212 del polígono 042, que corresponde con la loma conocida como Cerro
Santo, donde se encuentran los molinos El Pechuga y Crítica. Se han tenido en cuenta los perfiles del terreno puesto
que, desde la parcela 203 sí es perceptible el molino El Pechuga, pero no así desde las situadas más al este (202 y
213), ni desde la manzana 10 de la parcela urbana 28585. En este sector del entorno se han incluido las casas cueva que circundan el Cerro Santo y cuyas fachadas se ofrecen a la calle Buenavista. Esta tipología constructiva dota
a esta zona de El Romeral de un alto interés ambiental que es preciso salvaguardar. Ya por el sur, el área continúa
por la calle Buenavista, avanza hacia el oeste por las parcelas 231, 265 y 266 del polígono 26 y toma el camino que
finaliza uniéndose al de Yepes.
Por tanto, se ha tomado como referencia para la delimitación del perímetro la existencia de varios caminos, así como
las visuales que, desde ellos y desde las parcelas cercanas a los molinos, se obtienen del objeto de protección.
Asimismo, se ha tenido en cuenta la clasificación del suelo en el planeamiento urbanístico municipal, para verificar
qué evolución en cuanto a usos globales puede tener en el futuro la zona afectada.
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Los valores culturales que singularizan los cuatro molinos de El Romeral deben ser objeto de una correcta percepción, lo que determina un seguimiento administrativo de las obras que puedan realizarse tanto en ellos como en
las inmediaciones de los mismos. Por este motivo, se han incluido las casas que circundan la calle Buenavista, así
como las parcelas rústicas colindantes a los molinos o que forman parte de su entorno físico inmediato a fin de controlar la edificación de naves o elementos que perjudiquen irremediablemente la percepción del bien.
3. Medidas de protección
Conforme a lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, los Molinos de viento de El
Romeral, como Bien de Interés Cultural, gozará de la máxima protección y tutela, y su utilización estará siempre
subordinada a que no se ponga en peligro su conservación y sus valores. Cualquier cambio de uso, segregación o
agregación, habrán de ser autorizados por la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Del mismo
modo, atendiendo a los artículos 37 y 38 de la citada Ley, el bien es inseparable de su entorno; queda prohibida
la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones y cualquier otro elemento que perjudique su adecuada
conservación o menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno.
Por lo que se refiere al bien, en general, se permitirán todos aquellos usos que sean compatibles con su puesta
en valor y disfrute patrimonial, y contribuyan a la consecución de dichos fines. Se evitarán las modificaciones de la
topografía existente o la alteración del subsuelo y de los elementos accesorios como cierres o caminos, e incluso la
estructura parcelaria, salvo autorización expresa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
Atendiendo a lo expresado en el artículo 41, la conservación del Sitio Histórico comporta el mantenimiento de los valores propios definidos en la declaración de Bien de Interés Cultural, así como la protección de los bienes afectados.
El Ayuntamiento de El Romeral deberá redactar un plan especial de protección del área afectada.
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Anexo IV
1. Objeto de la declaración
1.1 Denominación:
Molinos de viento de la Sierra de Los Yébenes.
1.2 Localización
Los molinos objeto de la propuesta se localizan a 1,2 kilómetros al noreste del casco urbano de Los Yébenes, en el
límite del término municipal, de tal manera que uno de los molinos y las parcelas colindantes por el norte pertenecen
al término municipal de Orgaz. Se encuentran localizados sobre una crestería situada a unos 965 metros de altitud,
por lo que son perfectamente visibles desde la carretera nacional 401 (situada a casi 1 km de distancia), el tramo de
la 401a que los circunda, así como desde los terrenos de esta zona de los Montes de Toledo.
El espacio que alberga a los molinos y que se propone como Sitio Histórico comprende las siguientes parcelas:
Polígono 19, parcela 213, parcial (Término municipal de Orgaz). Referencia catastral 45125A01900213.
Polígono 19, parcela 9026, parcial (Término municipal de Orgaz). Referencia catastral 45125A01909026.
Polígono 20, parcela 9026, parcial (Término municipal de Orgaz). Referencia catastral 45125A02000213.
Polígono 3, parcela 1, subparcela e. (Término municipal de Los Yébenes). Referencia catastral 45201A00300001.
Polígono 3, parcela 370, parcial (Término municipal de Los Yébenes). Referencia catastral 45201A00300370
Polígono 3, parcela 9007, parcial (Término municipal de Los Yébenes). Referencia catastral 45201A00309007.
Polígono 4, parcela 204 (Término municipal de Los Yébenes). Referencia catastral 45201A00400204.
Polígono 4, parcela 205, parcial (Término municipal de Los Yébenes). Referencia catastral 45201A00400205.
Polígono 4, parcela 9012, parcial (Término municipal de Los Yébenes). Referencia catastral 45201A00409012.
Está delimitado por las siguientes coordenadas (UTM ETRS89):
X=426200.30 Y=4383549.36
X=426208.34 Y=4383643.55
X=426218.80 Y=4383711.18
X=426271.06 Y=4383717.62
X=426308.05 Y=4383725.67
X=426371.57 Y=4383721.64
X=426407.75 Y=4383721.64
X=426449.56 Y=4383721.64
X=426475.29 Y=4383712.79
X=426476.09 Y=4383700.71
X=426471.67 Y=4383690.04
X=426464.44 Y=4383679.98
X=426458.41 Y=4383672.74
X=426450.77 Y=4383661.47
X=426444.33 Y=4383645.77
X=426440.72 Y=4383632.48
X=426437.50 Y=4383628.86
X=426427.45 Y=4383615.98
X=426410.97 Y=4383599.48
X=426396.09 Y=4383588.21
X=426386.44 Y=4383581.77
X=426365.14 Y=4383571.30
X=426350.66 Y=4383563.25
X=426335.39 Y=4383555.20
X=426314.08 Y=4383543.13
X=426287.14 Y=4383527.03
X=426261.41 Y=4383510.52
X=426252.97 Y=4383504.89
X=426251.76 Y=4383507.70
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X=426231.26 Y=4383498.04
X=426226.03 Y=4383496.03
X=426214.78 Y=4383487.18
X=426192.67 Y=4383467.05
X=426190.25 Y=4383461.42
X=426100.20 Y=4383334.22
X=426049.95 Y=4383296.38
X=426029.84 Y=4383281.49
X=426019.39 Y=4383263.38
X=426001.70 Y=4383248.89
X=425989.64 Y=4383244.46
X=425979.59 Y=4383237.62
X=425965.52 Y=4383229.97
X=425957.08 Y=4383227.15
X=425910.44 Y=4383223.53
X=425873.05 Y=4383223.93
X=425873.46 Y=4383217.09
X=425871.04 Y=4383210.25
X=425868.23 Y=4383206.22
X=425864.61 Y=4383204.21
X=425859.79 Y=4383202.60
X=425853.35 Y=4383203.00
X=425849.74 Y=4383204.21
X=425847.73 Y=4383205.42
X=425837.68 Y=4383223.93
X=425842.10 Y=4383241.64
X=425844.64 Y=4383249.79
X=425843.16 Y=4383257.19
X=425842.33 Y=4383259.99
X=425845.62 Y=4383268.87
X=425851.05 Y=4383272.65
X=425857.96 Y=4383276.10
X=425868.82 Y=4383280.22
X=425895.46 Y=4383286.14
X=425908.62 Y=4383290.41
X=425917.83 Y=4383295.02
X=425920.63 Y=4383297.49
X=425919.97 Y=4383308.83
X=425918.82 Y=4383318.21
X=425939.05 Y=4383345.84
X=425952.70 Y=4383358.83
X=425961.59 Y=4383363.60
X=425970.80 Y=4383367.55
X=426005.67 Y=4383395.34
X=426018.17 Y=4383405.70
X=426035.60 Y=4383426.10
X=426039.55 Y=4383427.41
X=426048.43 Y=4383427.58
X=426070.47 Y=4383427.74
X=426072.94 Y=4383428.56
X=426090.54 Y=4383444.02
X=426092.02 Y=4383446.33
X=426096.63 Y=4383457.84
X=426102.06 Y=4383465.40
X=426108.63 Y=4383471.65
X=426115.87 Y=4383475.11
X=426122.45 Y=4383476.75
X=426132.81 Y=4383474.78
X=426142.35 Y=4383471.65
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X=426148.60 Y=4383471.00
X=426154.36 Y=4383472.48
X=426159.63 Y=4383476.09
X=426163.57 Y=4383484.48
X=426156.99 Y=4383491.55
X=426148.28 Y=4383498.46
X=426146.14 Y=4383516.72
X=426142.68 Y=4383530.70
X=426200.42 Y=4383548.62
1.3 Descripción
Arquitectónicamente los molinos de viento de la Sierra de Los Yébenes, como todos los situados en La Mancha,
pertenecen a la tipología de eje horizontal de torre o caperuza movible. Dentro de la clasificación establecida por
Krüger, se corresponden con los de tipo C, es decir, cuentan con un eje que sostiene cuatro aspas rectangulares,
conformadas a su vez, por cuatro o seis listones longitudinales y quince o más travesaños.
Las primeras referencias documentales a los molinos de Los Yébenes datan del siglo XIX, aunque es dudosa la
fecha exacta de su construcción. En 1826 Sebastián Miñano en su Diccionario Geográfico Estadístico indica la
existencia de un molino de viento en Yébenes de Toledo. En 1860, la Junta General de Estadística publica en cinco
volúmenes el Nomenclator correspondiente a esa fecha, donde aparece registrado el molino de La Torrecilla a una
distancia de 1,3 kilómetros del ayuntamiento. La siguiente referencia documental la encontramos en la Revista El
Tajo, que en su número 23, de 9 de junio de 1867, da cuenta de la aprobación, por parte del gobierno provincial,
de la subasta de un terreno del común de Yébenes a favor de María Jesús Ramos, con destino a construir dos
molinos harineros de viento. Las representaciones cartográficas de Los Yébenes tanto en la Minuta de 1882 como
en la 1ª edición del Mapa Topográfico Nacional (1884) reflejan cinco molinos: tres de ellos en la zona donde hoy se
encuentran Zacarías y Torrecilla, junto a otro más; un cuarto distante de estos a 550 metros al noreste en el término
municipal de Orgaz, y un último molino de viento a 750 m al sur.
En la actualidad se conservan cuatro molinos de viento en muy desigual estado de conservación. El molino “El tío
Zacarías” es una construcción cilíndrica de mampostería trabada con argamasa blanqueada en cal. La cubierta es
de madera, y la puerta de acceso, incrustada en la pared, presenta sobre ella una ventana rectangular, a la altura de
la camareta interior, así como las características ventanas superiores del moledero para comprobar el viento. En su
planta baja o silo se guardaban aperos y el hito y los costales de trigo. Del silo, a la derecha, parte la escalera de caracol de acceso a las dos plantas superiores: la camareta y el moledero. La camareta aloja la instalación del limpiado
del grano y una alacena para guardar herramientas. El moledero alberga la maquinaria base del funcionamiento del
molino. Exteriormente, a su altura se encuentra el palo de gobierno y las aspas. El molino Zacarías tiene la maquinaria de molienda completa, contando con la rueda catalina, la linterna, y las piedras de moler volandera y solera.
En sus inmediaciones, la antigua casa del molinero ha sido rehabilitada por el ayuntamiento de Los Yébenes.
El molino El Torrecilla, tiene una factura similar al anterior aunque en peor estado de conservación. Construido en
mampostería y enfoscado y enlucido en mortero de cal. Su palo de gobierno no está completo. A unos cincuenta
metros, se aprecian los restos de un tercer molino parcialmente derruido que aún conserva parte de la estructura
muraria. Por último, a 550 metros de distancia hacia el este, separado de los otros tres molinos por la carretera, se
levantan los restos arruinados de un cuarto molino, ya en término municipal de Orgaz.
2. Entorno de protección
El entorno de protección se define como un área territorial constituido por los inmuebles y espacios cuya alteración
pudiera afectar a los valores del objeto, a su contemplación, apreciación o estudio. Puede, además, contener elementos con valores patrimoniales accesorios o adicionales, relacionados con el objeto a declarar.
2.1 Delimitación del entorno
Polígono 20, parcela 333, parcial (Término municipal de Orgaz).
Polígono 3, parcela 1 (Término municipal de Los Yébenes).
Polígono 3, parcela 370 (Término municipal de Los Yébenes).
Polígono 3, parcela 9007 (Término municipal de Los Yébenes).
Polígono 4, parcela 9012, parcial (Término municipal de Los Yébenes).
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Se delimita por las siguientes coordenadas UTM ETRS89:
X=426210.91 Y=4383510.67
X=426222.51 Y=4383452.68
X=426223.67 Y=4383413.25
X=426219.03 Y=4383385.42
X=426186.55 Y=4383335.55
X=426150.59 Y=4383290.32
X=426111.15 Y=4383238.13
X=426045.03 Y=4383177.82
X=425993.98 Y=4383125.63
X=425937.14 Y=4383045.61
X=425917.42 Y=4383014.30
X=425908.14 Y=4382984.14
X=425875.66 Y=4382935.43
X=425871.02 Y=4382926.16
X=425828.10 Y=4382951.67
X=425775.89 Y=4382905.28
X=425748.05 Y=4382915.72
X=425744.57 Y=4382931.95
X=425684.25 Y=4382938.91
X=425659.89 Y=4382906.44
X=425669.17 Y=4382878.61
X=425643.65 Y=4382846.13
X=425630.89 Y=4382834.54
X=425622.77 Y=4382851.93
X=425613.49 Y=4382861.21
X=425604.21 Y=4382872.81
X=425621.61 Y=4382880.93
X=425626.25 Y=4382893.68
X=425604.21 Y=4382927.32
X=425583.33 Y=4382926.16
X=425558.96 Y=4382936.59
X=425528.80 Y=4382927.32
X=425528.80 Y=4382938.91
X=425516.04 Y=4382945.87
X=425507.92 Y=4382962.11
X=425498.64 Y=4382976.03
X=425476.60 Y=4382979.50
X=425447.60 Y=4382996.90
X=425372.20 Y=4383269.44
X=425391.92 Y=4383274.08
X=425456.88 Y=4383293.80
X=425483.56 Y=4383304.23
X=425560.13 Y=4383319.31
X=425616.97 Y=4383316.99
X=425643.65 Y=4383311.19
X=425665.69 Y=4383320.47
X=425689.75 Y=4383354.75
X=425713.74 Y=4383373.49
X=425766.09 Y=4383394.85
X=425886.93 Y=4383443.66
X=425998.60 Y=4383478.53
X=426064.47 Y=4383499.89
X=426142.56 Y=4383522.55
X=426144.74 Y=4383512.09
X=426146.92 Y=4383502.07
X=426151.29 Y=4383494.66
X=426156.52 Y=4383491.17
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X=426161.75 Y=4383486.81
X=426163.06 Y=4383482.45
X=426163.06 Y=4383478.53
X=426159.14 Y=4383475.04
X=426151.72 Y=4383471.56
X=426146.05 Y=4383470.69
X=426137.33 Y=4383473.30
X=426125.98 Y=4383477.22
X=426115.95 Y=4383476.35
X=426104.61 Y=4383469.38
X=426097.63 Y=4383460.23
X=426095.01 Y=4383451.07
X=426087.6 Y=4383441.05
X=426073.64 Y=4383429.28
X=426056.62 Y=4383428.41
X=426038.30 Y=4383427.97
X=426019.98 Y=4383408.80
X=426008.20 Y=4383397.90
X=425985.08 Y=4383379.16
X=425968.07 Y=4383366.08
X=425952.36 Y=4383359.98
X=425936.22 Y=4383342.55
X=425920.52 Y=4383322.50
X=425917.46 Y=4383314.22
X=425919.21 Y=4383307.24
X=425919.21 Y=4383303.32
X=425916.16 Y=4383295.91
X=425911.36 Y=4383293.73
X=425901.32 Y=4383288.94
X=425884.75 Y=4383283.27
X=425863.37 Y=4383278.91
X=425847.23 Y=4383271.94
X=425842.00 Y=4383263.22
X=425843.30 Y=4383255.81
X=425845.05 Y=4383250.15
X=425840.69 Y=4383244.92
X=425835.45 Y=4383240.99
X=425837.20 Y=4383223.12
X=425847.67 Y=4383205.25
X=425850.94 Y=4383203.24
X=425860.64 Y=4383202.58
X=425866.86 Y=4383204.98
X=425871.11 Y=4383210.10
X=425873.30 Y=4383215.99
X=425872.97 Y=4383223.40
X=425884.42 Y=4383224.59
X=425896.52 Y=4383224.27
X=425911.25 Y=4383223.72
X=425923.57 Y=4383223.94
X=425935.68 Y=4383224.16
X=425944.62 Y=4383224.81
X=425955.63 Y=4383226.77
X=425966.43 Y=4383230.91
X=425975.59 Y=4383234.62
X=425981.92 Y=4383236.80
X=425992.82 Y=4383243.12
X=426001.88 Y=4383247.37
X=426005.04 Y=4383249.38
X=426008.09 Y=4383252.87
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X=426017.58 Y=4383263.06
X=426025.10 Y=4383273.74
X=426030.99 Y=4383285.29
X=426034.59 Y=4383289.21
X=426039.83 Y=4383291.82
X=426047.03 Y=4383295.64
X=426052.81 Y=4383300.87
X=426060.11 Y=4383308.82
X=426068.18 Y=4383314.82
X=426080.72 Y=4383322.33
X=426091.63 Y=4383329.85
X=426102.21 Y=4383339.33
X=426109.73 Y=4383351.64
X=426117.26 Y=4383364.50
X=426131.33 Y=4383382.05
X=426147.36 Y=4383403.40
X=426164.37 Y=4383422.36
X=426171.46 Y=4383432.28
X=426182.69 Y=4383453.14
X=426197.31 Y=4383471.12
X=426215.85 Y=4383487.25
Todo ello según plano adjunto.
2.2 Justificación
Al oeste, el entorno de protección viene determinado por una línea recta que discurre paralela a 350 metros de un
cortafuego situado en la parcela 333 del polígono 20, ya en el término municipal de Orgaz. Dicha distancia se estima suficiente para asegurar un control de las visuales y, además, en esta zona la cota es más alta que la de los
molinos, por lo que al este de la misma, en determinadas zonas, los mismos no son perceptibles. Por el norte, el
entorno sigue la vereda que, desde dicha parcela, se une a la nacional 401a y desde esa conexión sigue el trazado
de la carretera hacia el este y después hacia el sur hasta la parcela 370 del polígono 3, en el término municipal de
Los Yébenes.
Por tanto, se ha tomado como referencia para la delimitación del perímetro la existencia de varios caminos y la carretera nacional 401a, así como las visuales que, desde ellos y desde las parcelas cercanas a los molinos, se obtienen
del objeto de protección. Asimismo, y puesto que los molinos se encuentran situados a una cota superior al entorno
inmediato se ha procurado en la zona oeste, donde no hay un cerramiento natural a la delimitación propuesta, no
extender la misma más allá de lo necesario.
Los valores culturales que singularizan los molinos de Los Yébenes deben ser objeto de una correcta percepción,
lo que determina un seguimiento administrativo de las obras que puedan realizarse tanto en ellos como en las inmediaciones de los mismos. Por este motivo, se han incluido las parcelas rústicas colindantes a los molinos o que
forman parte de su entorno físico inmediato a fin de controlar la edificación de naves o elementos que perjudiquen
irremediablemente la percepción del bien. En este sentido, hay que indicar que en los últimos años se han acometido obras de adecuación paisajística y de accesibilidad entre ambos molinos.
3. Medidas de protección
Conforme a lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, los Molinos de viento de La Sierra de Los Yébenes, como Bien de Interés Cultural, gozará de la máxima protección y tutela, y su utilización estará
siempre subordinada a que no se ponga en peligro su conservación y sus valores. Cualquier cambio de uso, segregación o agregación, habrán de ser autorizados por la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
Del mismo modo, atendiendo a los artículos 37 y 38 de la citada Ley, el bien es inseparable de su entorno; queda
prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones y cualquier otro elemento que perjudique su
adecuada conservación o menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno.
Por lo que se refiere al bien, en general, se permitirán todos aquellos usos que sean compatibles con su puesta
en valor y disfrute patrimonial, y contribuyan a la consecución de dichos fines. Se evitarán las modificaciones de la
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topografía existente o la alteración del subsuelo y de los elementos accesorios como cierres o caminos, e incluso la
estructura parcelaria, salvo autorización expresa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
Atendiendo a lo expresado en el artículo 41, la conservación del Sitio Histórico comporta el mantenimiento de los valores propios definidos en la declaración de Bien de Interés Cultural, así como la protección de los bienes afectados.
Los Ayuntamientos de Orgaz y Los Yébenes deberán redactar un plan especial de protección del área afectada.
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Anexo V
Delimitación del entorno
La Casa de Cervantes en Esquivias (Toledo) fue declarada monumento histórico-artístico por Decreto 773/1971, de
1 de abril (BOE nº 94, de 20 de abril de 1971), y Bien de Interés Cultural por la Disposición Adicional Primera de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de junio de 1985).
La delimitación del entorno de protección de la Casa de Cervantes en Esquivias (Toledo), situada íntegramente en
la parcela 10 de la manzana 45982 vendría definido por las siguientes parcelas catastrales:
Manzana 45982. Parcelas 07, 08, 09 y resto de parcela 10.
Manzana 46980. Parcelas 01, 02, 40, 41.
Manzana 46970. Parcela 13.
Manzana 45970. Parcelas 03, 04.
Manzana 45976. Parcela 01
Manzana 44984. Parcelas 01, 02, 03, 04 y 19.
Manzana 45988. Parcelas 01, 02, 03, 04.
El entorno de protección afecta, asimismo, a todos los espacios públicos contenidos por la línea que bordea el perímetro exterior de las citadas manzanas y parcelas y las une entre sí. Está delimitado por las siguientes coordenadas
ETRS 89:
X=434382.79
X=434402.55
X=434425.10
X=434425.31
X=434429.18
X=434428.96
X=434432.61
X=434434.12
X=434431.75
X=434436.48
X=434440.34
X=434433.04
X=434437.34
X=434436.05
X=434440.99
X=434449.58
X=434443.14
X=434392.67
X=434389.67
X=434393.75
X=434395.25
X=434395.46
X=434393.53
X=434389.24
X=434378.50
X=434374.63
X=434375.71
X=434377.21
X=434375.71
X=434373.35
X=434370.98
X=434372.92
X=434375.71
X=434373.13
X=434375.49
X=434373.35

Y=4439651.37
Y=4439654.63
Y=4439658.54
Y=4439654.85
Y=4439655.28
Y=4439651.80
Y=4439652.24
Y=4439644.62
Y=4439639.84
Y=4439633.97
Y=4439627.44
Y=4439624.40
Y=4439613.74
Y=4439608.96
Y=4439596.56
Y=4439579.17
Y=4439571.99
Y=4439585.04
Y=4439577.86
Y=4439576.34
Y=4439575.03
Y=4439574.16
Y=4439574.82
Y=4439569.60
Y=4439570.25
Y=4439565.68
Y=4439563.94
Y=4439563.07
Y=4439560.46
Y=4439561.77
Y=4439558.51
Y=4439555.46
Y=4439551.33
Y=4439550.24
Y=4439545.02
Y=4439542.41
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X=434369.48
X=434360.68
X=434361.32
X=434355.09
X=434347.79
X=434354.45
X=434336.84
X=434334.69
X=434328.47
X=434325.67
X=434317.30
X=434312.79
X=434321.16
X=434333.19
X=434337.48
X=434341.14
X=434342.64
X=434344.14
X=434344.36
X=434345.86
X=434351.66
X=434355.52
X=434356.60
X=434357.03
X=434363.04
X=434364.11
X=434365.83
X=434363.25
X=434361.96
X=434360.03
X=434351.87
X=434359.17
X=434358.31
X=434357.03
X=434351.66
X=434360.46
X=434367.12
X=434377.64
X=434382.37
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Y=4439545.68
Y=4439553.94
Y=4439554.37
Y=4439560.68
Y=4439544.15
Y=4439530.45
Y=4439521.75
Y=4439548.72
Y=4439559.81
Y=4439556.98
Y=4439563.51
Y=4439566.34
Y=4439576.77
Y=4439570.25
Y=4439580.04
Y=4439576.99
Y=4439579.38
Y=4439582.86
Y=4439584.60
Y=4439584.39
Y=4439580.25
Y=4439591.78
Y=4439595.26
Y=4439596.56
Y=4439600.91
Y=4439603.74
Y=4439606.57
Y=4439610.05
Y=4439612.66
Y=4439614.18
Y=4439618.09
Y=4439634.19
Y=4439637.23
Y=4439639.41
Y=4439647.02
Y=4439651.37
Y=4439654.41
Y=4439658.11
Y=4439651.58

Se juzga necesario posibilitar el control administrativo establecido en la legalidad del Patrimonio Histórico sobre el
entorno de protección señalado, en razón de que cualquier intervención en él se considera susceptible de afectar
negativamente a la conservación o a la contemplación del bien objeto de tutela.
Todo ello según plano adjunto.
Justificación
La Casa de Cervantes se sitúa al suroeste del casco urbano de la población de Esquivias, en la confluencia de las
calles Catalina de Palacios y Alonso Quijano. Ocupa la parte meridional de la parcela 10 de la manzana 45982,
mientras que el resto de la parcela lo ocupa la Casa de Cultura.
La plaza Cervantes, a la que vierten las dos calles mencionadas, es también zona de confluencia de varios viales:
la calle San Roque, que la atraviesa en dirección oeste-este; la calle Marquesa en dirección sur; y la calle Caridad
hacia el sureste. En las inmediaciones del bien, por tanto, desembocan seis estrechos viales y la configuración
urbanística del entorno, perceptiblemente alterada con respecto a lo que debió ser la original de tipología popular
de baja altura, presenta edificaciones de una o dos plantas (algunas con patio) y solares. Con estas premisas, se
ha establecido una delimitación que incluye las parcelas colindantes al bien y aquellas desde las que el objeto es
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claramente perceptible. Así, el entorno propuesto presenta una configuración más extensa en sentido norte-sur que
en dirección este-oeste por ser la afección visual en aquella zona más sustancial.
Con la inclusión de los inmuebles propuestos en el entorno de protección de la Casa de Cervantes se pretende
regular un control administrativo que controle las intervenciones en los inmuebles próximos a ella, con el propósito
de evitar alteraciones en la contemplación del bien. En este sentido, se ha tomado como unidad básica para llevar
a cabo la delimitación la parcela catastral completa. Todas las parcelas incluidas forman parte física (caso del resto
de la parcela 10 de la manzana 45982) o visual del área de incidencia de la Casa de Cervantes, por lo que cualquier
obra que se hiciera en ellas repercutiría sobre la percepción y visualización del objeto declarado.
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Anexo VI
1. Objeto de la declaración
1.1 Denominación:
Molinos de viento del Cerro de San Antón.
1.2 Localización
Los molinos objeto de la propuesta se localizan a 1,5 km al sureste del núcleo urbano de Alcázar de San Juan, junto
a la CM-400 que conduce a Tomelloso, y flanqueados por los Caminos de la Cruz, al suroeste, y de Socuéllamos, al
este. El Cerro de San Antón ocupa parte de la parcela 323 del polígono 72 del término municipal de Alcázar de San
Juan, referencia catastral 13005A07200323.
Los molinos están delimitados por las siguientes coordenadas UTM ETRS89:
Molino Barcelona
X=483760.70 Y=4358016.36
X=483763.84 Y=4358015.55
X=483764.51 Y=4358012.98
X=483764.84 Y=4358010.40
X=483763.51 Y=4358008.47
X=483761.03 Y=4358008.15
X=483758.71 Y=4358008.47
X=483757.39 Y=4358009.92
X=483757.06 Y=4358012.50
X=483757.72 Y=4358014.75
X=483758.88 Y=4358015.72
X=483760.53 Y=4358016.20
Molino Dulcinea
X=483798.44 Y=4357954.37
X=483800.93 Y=4357953.89
X=483802.91 Y=4357952.76
X=483803.24 Y=4357950.19
X=483802.91 Y=4357949.06
X=483801.75 Y=4357947.77
X=483798.61 Y=4357947.29
X=483796.62 Y=4357949.06
X=483796.46 Y=4357950.03
X=483796.79 Y=4357952.44
X=483797.45 Y=4357953.73
Molino Fierabrás
X=483825.76 Y=4357897.22
X=483828.57 Y=4357897.22
X=483830.23 Y=4357895.77
X=483830.72 Y=4357892.87
X=483830.06 Y=4357890.77
X=483826.42 Y=4357889.81
X=483823.94 Y=4357891.90
X=483823.60 Y=4357894.32
X=483824.43 Y=4357896.41
Molino Rocinante
X=483844.46 Y=4357868.23
X=483847.44 Y=4357868.23
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X=483849.10 Y=4357866.78
X=483849.76 Y=4357865.01
X=483850.09 Y=4357862.76
X=483847.77 Y=4357860.99
X=483844.79 Y=4357861.47
X=483843.14 Y=4357863.40
X=483843.14 Y=4357865.66
X=483843.64 Y=4357867.43
1.3 Descripción
Los molinos de viento surgieron en la comarca de La Mancha como una nueva tecnología a mediados del siglo XVI
y se pusieron en funcionamiento como alternativa a los molinos de agua, abundantes en el curso del río Guadiana
y afluentes. En la comarca de Alcázar de San Juan, las reticencias iniciales de la Orden de San Juan, propietaria
de los molinos de agua, hizo que en zonas inmediatas, como la vecina villa de Campo de Criptana, al amparo de la
Orden de Santiago, se desarrollara más rápidamente este tipo de construcciones, aunque los propietarios o arrendatarios en su mayoría fueran vecinos de Alcázar.
El Catastro de Ensenada refiere que en 1752 había “dos molinos de viento distantes un tiro de bala, en el camino
de Campo de Criptana, propios de las Madres religiosas de San José de esta villa y los que tienen arrendados a D.
Manuel Escudero y a Gabriel Castellanos Menor, vecinos de esta villa,…”. Posiblemente, estos molinos fueron los
que escrituró en censo la mecenas de este convento de San José de Alcázar, Dª María Díaz Pedroche a comienzos
del siglo XVII.
En 1770, Juan Francisco Ropero y Tardío obtuvo licencia para edificar un molino de viento en el término y cercanías
de la villa de Alcázar, con una pensión de una fanega de trigo anual en calidad de censo perpetuo, aunque las facultades de venta o permuta de dicho molino las tendría la dignidad prioral. Este molino se ubicaría entre el camino del
Saladillo y el camino de Madrid, al noroeste del actual casco urbano.
En marzo de 1792 existían tres molinos de viento en Alcázar de San Juan. Ese mismo año, Manuel Castellanos
pidió licencia para trasladar un molino de viento situado en la zona de los siete molinos de Campo de Criptana al
término de Alcázar, en la zona de Casas de Casimiro, con la obligación de pagar un canon anual y demás derechos
que correspondían a la dignidad prioral. El motivo del traslado era la distancia existente entre su molino de Campo
de Criptana y su residencia en la villa de Alcázar de San Juan. En atención a que su padre, Antonio Castellanos, él
mismo y su hijo Josef Castellanos habían servido al Gran Prior como molineros, la demanda fue atendida.
En 1795, las Religiosas Franciscanas de la Purísima Concepción piden licencia para construir dos molinos de viento,
con los caudales propios que ellas poseían y en un terreno de su propiedad, con la condición de pagar anualmente
un canon perpetuo y pensión fija anual de 2 fanegas de trigo para cada molino. Les es concedida y posteriormente
dada por nula por el impago del canon establecido.
En 1804, el molinero Juan Castellanos, con ejercicio en Campo de Criptana, consiguió licencia para construir un
molino de viento en las inmediaciones de la villa de Alcázar, con la condición de que debía edificarse en terreno
propio, con una pensión anual y perpetua de dos fanegas de trigo enjuto y de buena calidad. Ese mismo año, Josef
Castellanos, también molinero, obtuvo permiso para construir otro molino de viento, sometido a una pensión anual
de dos fanegas de candeal.
Una veintena de años más tarde se produjo otra sucesión de construcciones de molinos de viento. En 1823, Manuel
Castellanos de Juan levantó un molino harinero de viento y al año siguiente su hermano Isidro consiguió la licencia
para la construcción de otro molino.
No sería aventurado decir que entre los referidos molinos debía encontrarse uno localizado en el cerro de San Antón, pues la cartografía de 1886 refleja el Molino de Castellanos, repitiéndose este topónimo en la cartografía actual.
No obstante, en el proyecto de recuperación de los molinos del Cerro de San Antón (2005) se indica que el primer
molino en ubicarse allí fue el Molino de San Antón, que había pertenecido a Esteban Castellanos Peñuela en origen
y a Julián Alcolado Zarco posteriormente, conocido como “Molinerillo hermoso”. Un incendio acabó con él y nunca
más se rehabilitó para su oficio. Este molino fue renombrado en 1962 como Rocinante.
En 1826, María Antonia Fernández, viuda de Manuel Castellanos, pidió licencia de construcción de un molino de
viento en el cerro de la Horca, denominado “La Hotila”.
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A la intensa actividad constructora, se fueron uniendo las ventas de varios molinos. En 1828, Eugenia Pérez, viuda
de Jesús Ortiz Pochela, vendió a Domingo Camacho de Zacarías el molino harinero “Clérigo”, que se encontraba
situado en las inmediaciones de la villa de Alcázar a la izquierda, lindando por el mediodía con el carril que desde
las casas de Jacob Vidal va al camino del Campo, conocido como “el de los siete molinos”. El difunto Jesús Ortiz lo
había comprado a la Comunidad de Religiosas Claras por 9.000 reales de vellón.
En 1860, en el término municipal de Alcázar de San Juan estaban en funcionamiento catorce molinos de viento,
repartidos por los Cerros de San Antón, San Isidro o La Horca, El Tinte y el casco urbano. Nueve de ellos se alzaban
en los citados cerros y se correspondían con los nombres de La Horca, La Cana, El Chopo, Las Maquilas, Molino
Nuevo, San Antón, San Antonio, San Marcos y El Tinte. En lo que hoy es casco urbano, se localizaban los molinos
de El Clérigo y Venganza, que se encontraban a cien metros del ayuntamiento; a doscientos metros los molinos
San José y Las Ranas, y, por último, a unos quinientos metros respecto al ayuntamiento, se encontraba el molino
La Motilla.
De éstos, tres son los que se conservan, una vez rehabilitados, en el Cerro de San Antón: “San Antón”, antaño incendiado y hoy conocido como “Rocinante”; “El Carbón”, propiedad del Tío Carbón y luego de Juan Tejera Vázquez,
ahora “Dulcinea”; y “El Chopo”, que perteneció al Tío Tinín y no hay noticias de que llegara a moler, conocido hoy
como “Fierabrás”.
La relación de nombres de los molinos fue variando a lo largo del tiempo. Así, entre los topónimos se encontraban El
Urema o Ureña, el Tío Simón, Sacramentos, Venganza, La Horca, La Motilla, El Cebaílla, San José, El Chopo, San
Antón, El Carbón, Chirolo, El Tinte, Pinto, Santa Bárbara, El Nuevo, La Cana, El Pescado o Molino de Teresa. Además de El Clérigo, Las Maquilas, Las Ranas, San Antonio, San Marcos, Zaragüelles, Santanillas, Aleib, Ibreca, etc.
El último molino de viento de Alcázar de San Juan dejó de funcionar en 1939. En la década de los 60 del pasado
siglo se recuperaron varios molinos y se cambiaron sus nombres por topónimos quijotescos: El Doncel (propiedad
de Rosita Hernán), El Rocinante (propiedad del Hispanófilo Oscar A. Dignoes), Sancho Panza (propiedad de Tico
Medina), etc. Los del Cerro de San Antón, de propiedad municipal, sufrieron un proceso de reconversión y recuperación integral a principios de este siglo XXI.
El Cerro de San Antón conserva actualmente cuatro de los diecinueve molinos de viento que llegó a albergar el
término municipal de Alcázar de San Juan. Los cuatro han sido rehabilitados y adaptados a diferentes usos en época actual, conservando sus dimensiones y acabados primigenios. En los años sesenta del pasado siglo les fueron
dados los nombres de Rocinante, Fierabrás, Dulcinea y Barcelona.
En torno a los molinos se ha recreado un empedrado circular a modo de plaza enrasada. Estas plazuelas están comunicadas entre sí por un paseo transitable, también empedrado. En el caso del molino Fierabrás, único que realiza
la molienda, la plazuela queda delimitada por un murete y en ella se conservan los hitos de amarre: nueve sillares
encalados dispuestos de forma radial y equidistantes seis metros en torno al molino, que sirven para el amarre del
borriquillo y sujeción del palo de gobierno.
Los cuatro molinos están, al exterior, perfectamente acabados, manteniendo caperuza, aspas, borriquillo, hitos y
palo de gobierno. En su interior, los molinos Barcelona y Dulcinea carecen de mobiliario y enseres, mientras los molinos Rocinante y Fierabrás ha sido equipado en sus diferentes plantas con cartelería informativa, textual y gráfica,
sobre el paisaje de La Mancha.
Por su parte, el molino Fierabrás cuenta con el equipamiento tradicional del molino de viento en sus tres plantas. En
la planta baja se ha instalado “el silo”, en la intermedia “la camareta” o lugar donde cae la primera molienda y la harina es tamizada antes de continuar hacia el silo. En la planta superior se ubica el “moledero”, donde se ha instalado
una réplica completa de la maquinaria tradicional.
Dos de los molinos del Cerro de San Antón han sido rehabilitados y acondicionados por el Ayuntamiento de Alcázar
de San Juan en la primera década del siglo XXI (entre 2005 y 2008), experimentando un proceso de recuperación,
consolidación e incorporación de elementos como aspas, caperuza, palo de gobierno, etc., de manera que actualmente presentan un perfecto estado de conservación, siendo habitables y visitables por el público. No obstante lo
anterior, tan sólo en el molino Fierabrás (que ya fue objeto de intervención para su recuperación en 1967, momento
en que se levantó el molino Barcelona) se ha recuperado la maquinaria (prácticamente de nueva factura), con lo
que a día de hoy es el único molino con capacidad para la molienda, que se realiza con carácter demostrativo de
manera esporádica.

AÑO XXXV Núm. 124

27 de junio de 2016

14212

2. Entorno de protección
El entorno de protección se define como un área territorial constituido por los inmuebles y espacios cuya alteración
pudiera afectar a los valores del objeto, a su contemplación, apreciación o estudio. Puede, además, contener elementos con valores patrimoniales accesorios o adicionales, relacionados con el objeto a declarar.
2.1 Delimitación del entorno
Polígono 72, parcela 323.
Se delimita por las siguientes coordenadas UTM ETRS89:
X=483409.03 Y=4357866.33
X=483398.27 Y=4357861.84
X=483385.11 Y=4357861.84
X=483344.45 Y=4357851.36
X=483328.30 Y=4357854.36
X=483303.19 Y=4357854.06
X=483290.03 Y=4357852.56
X=483266.11 Y=4357848.37
X=483250.57 Y=4357841.49
X=483230.23 Y=4357831.01
X=483214.09 Y=4357818.43
X=483204.52 Y=4357813.05
X=483214.69 Y=4357837.59
X=483225.15 Y=4357879.21
X=483231.43 Y=4357896.57
X=483245.48 Y=4357917.53
X=483256.55 Y=4357939.68
X=483264.62 Y=4357960.04
X=483279.27 Y=4357985.48
X=483295.11 Y=4358003.74
X=483328.60 Y=4358023.20
X=483330.99 Y=4358041.17
X=483330.10 Y=4358066.91
X=483336.38 Y=4358073.87
X=483345.64 Y=4358078.51
X=483355.81 Y=4358081.66
X=483365.83 Y=4358081.06
X=483375.24 Y=4358075.97
X=483391.69 Y=4358054.56
X=483401.85 Y=4358047.68
X=483420.69 Y=4358044.53
X=483433.4 0Y=4358041.69
X=483438.93 Y=4358041.24
X=483446.55 Y=4358038.70
X=483460.30 Y=4358031.06
X=483470.32 Y=4358020.14
X=483475.55 Y=4358012.50
X=483483.03 Y=4358012.05
X=483491.55 Y=4358018.19
X=483539.69 Y=4358045.13
X=483582.14 Y=4357972.39
X=483586.63 Y=4358011.75
X=483600.83 Y=4358042.89
X=483604.27 Y=4358055.91
X=483611.29 Y=4358068.48
X=483618.47 Y=4358077.61
X=483639.55 Y=4358096.33
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X=483665.26 Y=4358116.38
X=483675.58 Y=4358128.21
X=483692.32 Y=4358148.57
X=483707.72 Y=4358163.68
X=483725.66 Y=4358179.25
X=483742.10 Y=4358184.34
X=483754.06 Y=4358187.03
X=483765.72 Y=4358190.78
X=483771.55 Y=4358193.47
X=483784.11 Y=4358193.02
X=483794.27 Y=4358191.82
X=483802.35 Y=4358190.93
X=483808.77 Y=4358187.63
X=483815.80 Y=4358181.05
X=483818.34 Y=4358167.28
X=483823.13 Y=4358160.09
X=483840.47 Y=4358152.01
X=483846.45 Y=4358148.42
X=483850.18 Y=4358144.52
X=483856.01 Y=4358137.04
X=483866.18 Y=4358121.62
X=483879.78 Y=4358105.16
X=483890.70 Y=4358090.04
X=483899.82 Y=4358075.22
X=483916.11 Y=4358058.16
X=483889.80 Y=4358039.29
X=483888.45 Y=4358025.52
X=483885.46 Y=4358014.00
X=483886.21 Y=4357995.89
X=483889.65 Y=4357988.25
X=483901.46 Y=4357978.07
X=483907.29 Y=4357971.64
X=483929.41 Y=4357953.23
X=483940.63 Y=4357940.20
X=483951.84 Y=4357923.59
X=483901.31 Y=4357918.20
X=483918.95 Y=4357873.89
X=483963.50 Y=4357897.84
X=483967.54 Y=4357889.46
X=483979.35 Y=4357848.00
X=483979.05 Y=4357829.88
X=483976.51 Y=4357805.19
X=483969.33 Y=4357780.04
X=483965.74 Y=4357772.85
X=483952.59 Y=4357752.35
X=483943.17 Y=4357744.41
X=484033.91 Y=4357611.42
X=484019.56 Y=4357599.44
X=484005.51 Y=4357588.07
X=483973.22 Y=4357566.51
X=483962.75 Y=4357560.53
X=483924.48 Y=4357544.36
X=483900.26 Y=4357535.68
X=483873.65 Y=4357529.39
X=483865.58 Y=4357527.30
X=483862.89 Y=4357524.60
X=483867.97 Y=4357540.77
X=483867.67 Y=4357554.54
X=483859.90 Y=4357560.83
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X=483849.73 Y=4357560.23
X=483844.95 Y=4357555.44
X=483842.56 Y=4357544.96
X=483835.98 Y=4357537.17
X=483833.59 Y=4357527.30
X=483818.04 Y=4357534.78
X=483803.39 Y=4357538.67
X=483789.64 Y=4357539.57
X=483779.17 Y=4357536.88
X=483771.70 Y=4357539.87
X=483764.52 Y=4357541.37
X=483754.66 Y=4357541.07
X=483745.99 Y=4357536.28
X=483740.31 Y=4357539.27
X=483724.46 Y=4357541.67
X=483708.31 Y=4357539.27
X=483693.07 Y=4357534.18
X=483663.47 Y=4357535.68
X=483633.27 Y=4357539.87
X=483634.97 Y=4357549.31
X=483632.01 Y=4357551.71
X=483644.96 Y=4357598.49
X=483685.09 Y=4357756.87
X=483703.22 Y=4357854.50
X=483701.74 Y=4357865.31
X=483694.34 Y=4357879.37
X=483672.70 Y=4357870.31
X=483664.93 Y=4357840.17
X=483631.64 Y=4357847.38
X=483632.54 Y=4357854.76
X=483624.79 Y=4357859.29
X=483610.32 Y=4357865.28
X=483591.32 Y=4357871.39
X=483611.26 Y=4357934.46
X=483588.69 Y=4357941.30
X=483572.33 Y=4357942.84
X=483560.61 Y=4357941.81
X=483544.59 Y=4357938.90
X=483538.55 Y=4357928.13
X=483533.73 Y=4357914.27
X=483524.43 Y=4357900.93
X=483507.89 Y=4357886.04
X=483494.10 Y=4357879.03
X=483483.25 Y=4357876.81
X=483471.53 Y=4357877.15
X=483463.78 Y=4357876.81
X=483453.44 Y=4357876.12
X=483445.69 Y=4357874.92
X=483438.11 Y=4357871.16
X=483426.04 Y=4357870.48
Todo ello según plano adjunto.
2.2 Justificación
Vista la ubicación, los accesos definidos (carreterín y caminos), las infraestructuras existentes (merendero-mirador,
polvorín y auditorio, etc.) y los aprovechamientos agrarios y forestales inmediatos dados, se estima que no procede
delimitar un entorno de protección más allá de los límites de la propia parcela ocupada por el cerro.
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En todo caso, el entorno de protección propuesto-ceñido a la parcela 323, referencia catastral 13005A072003230000EPse establece para limitar una hipotética edificabilidad de las laderas del cerro en el supuesto de obras de nueva planta y cartelería de gran tamaño al objeto de garantizar la correcta contemplación e integración del conjunto molinero
en su entorno inmediato, pero sin afección a los usos y aprovechamientos agrarios.
Así, en cumplimiento del artículo 14.1.d) de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha, se propone un entorno de protección limitado a la finca en que se localiza el Cerro de San Antón, a fin de
preservar una adecuada contemplación y, en su caso, limitar posibles desproporciones en los volúmenes de futuros
inmuebles o infraestructuras.
El entorno propuesto debe ser sometido a control administrativo con el fin de evitar actuaciones que pudieran afectar
de forma negativa a la conservación y contemplación del inmueble que constituye el objeto de la declaración como
Bien de Interés Patrimonial.
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Anexo VII
1. Objeto de la declaración
1.1 Denominación:
Casa del Hidalgo.
1.2 Localización
La Casa del Hidalgo se localiza en la C/ Cautivo, nº 20-22, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real); ocupa las
parcelas 10 y 11 (parcial) de la manzana 22011. Sus referencias catastrales son 2201110VJ8620S0001FT y
2201111VJ8620S0001MT. Viene definida por las siguientes coordenadas UTM ETRS89:
X=482117.55 Y=4359962.78
X=482125.47 Y=4359963.94
X=482139.98 Y=4359964.45
X=482139.98 Y=4359951.41
X=482140.42 Y=4359947.45
X=482136.10 Y=4359947.93
X=482137.54 Y=4359945.53
X=482131.90 Y=4359944.17
X=482127.14 Y=4359943.53
X=482128.26 Y=4359940.41
X=482122.66 Y=4359938.25
X=482121.15 Y=4359941.55
X=482118.83 Y=4359950.04
1.3 Descripción
“Casa del Hidalgo” es la denominación dada recientemente al inmueble en el proceso de reconversión del edificio
como museo y centro de interpretación dedicado a la forma de vida de los hidalgos manchegos. Su nombre antiguo
era el de Casa del Rey, ya que fue la residencia del Gobernador de la Real Fábrica de Pólvora que existía en Alcázar
de San Juan desde el siglo XVI. También estuvo destinada a habitación del Coronel Director de la Fábrica de Salitres, cuando la citada fábrica estuvo a cargo del cuerpo de artillería en 1850. Unos años después, en 1863, por la
supresión de la fábrica del Salitre de Alcázar, se vendió la casa en subasta pública, siendo su propietario a principios
del siglo XX D. Julián Olivares, hasta que a principios de este siglo XXI la adquiere el Ayuntamiento para rehabilitarla
y ubicar en ella el museo que hoy conocemos.
En la actualidad el inmueble es el resultado de la unión de dos edificaciones mediante la apertura de vanos practicados en el muro medianero que las separaba. La casa situada al este y conocida como Casa del Hidalgo se conserva
íntegramente, mientras que la situada al oeste conserva tan solo una pequeña parte de lo que debió ser el solar
original de la antigua casa. De los 15.798 pies superficiales con que contaba en el siglo XIX el edificio, la actual casa
cuenta con 7.238 pies. De ahí que la casa fuera más grande que la que conocemos actualmente, algo que queda
patente con la observación de los difíciles encuentros entre tejados, resueltos mediante complicadas limahoyas y
limatesas, la discontinuidad de algunas de sus crujías, o la interrupción de la línea de fachada en sus dos extremos.
Parte del edificio daba a la calle paralela (actual C/ Méndez Núñez), donde se encontraban los silos para almacenar
el grano y, aunque en la actualidad la casa tan sólo conserva un patio, también se sabe que existió otro. Ello hace
pensar que la casa debió organizarse en dos bloques enlazados.
La tipología de la misma responde a una casona cuyos antecedentes hay que buscarlos en las “casas patio” y “casas
patio entre medianeras”. Aunque son muchos los elementos con los que debió contar la casa y que se encuentran
desaparecidos, se mantienen algunos testigos arquitectónicos, como los techos nobles de madera del tipo alfarje o
artesonado que debió tener, ya que en el mirador que después fue utilizado como palomar podemos encontrar en su
cubierta vigas gramiladas conformando un antiguo forjado de madera de estilo mudéjar.
Lo que sí se ha conservado es el acceso desde la calle al zaguán, que se hacía a través de una gran portada adintelada, con balconada característica de finales del siglo XVII o comienzos del XVIII. A través de otra gran puerta se
accede al patio con siete columnas toscanas, en torno al cual se articulan las dos plantas de la vivienda. Desde el
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patio se accede a dos estancias subterráneas abovedadas y excavadas en la roca, de las cuales una se dedicó a
bodega y la otra a la conservación de alimentos y posteriormente se reutilizó como aljibe después de haber sido
sellada su entrada originaria. En el extremo oeste de la planta inferior de la vivienda se sitúa un pozo con un brocal
tallado en piedra arenisca y decorado con motivos vegetales barrocos, que posee una conducción que capta el agua
de lluvia que cae al patio, haciendo funciones de “impluvium”.
La reutilización de materiales de otras épocas es patente en todo el edificio, tales como un canecillo de madera con
decoración tallada, vigas gramiladas de tradición mudéjar, que seguramente formaron parte de algún artesonado,
vigas con uno de sus extremos tallados en forma de quilla de barco, azulejería talaverana del siglo XVI y rejería de
cuadradillo en las ventanas.
Durante los siglos XIX y XX el edificio continuó sufriendo reformas destinadas a adaptar la casa a los nuevos tiempos. Estas reformas han consistido en ornamentaciones propias de la moda del momento como la que podemos
encontrar en el techo que cubre el tiro de escalera. Se trata de una yesería policroma del barroco tardío a base de
querubines, veneras y motivos vegetales donde también aparece una gran cruz verde. La última gran reforma que
sufrió el edificio tuvo lugar el siglo pasado cuando acogió a varias familias, con el aprovechamiento del máximo espacio existente, lo que dio lugar a la construcción de galerías en la planta superior. Así, fueron cerrados mediante el
relleno con yeso del espacio existente entre los antiguos balaustres y compartimentados con entramados de madera
y panderete, para ser utilizados como cocinas y retretes. Todo esto ha hecho que la fisonomía de la casa cambiara,
aunque no en su estructura básica.
En la fachada actual, se puede ver una gran puerta en arco de medio punto que posteriormente fue reconvertido en
ventana y que hoy en día es la entrada al museo. Este viejo portalón debió de ser el que daba acceso a la primitiva
vivienda. También se han documentado restos de un encachado realizado a base de pequeños cantos rodados de
cuarcita. La otra entrada, adintelada, sirve de acceso al zaguán y pudo ser la puerta principal de la casa también
durante algún tiempo; cuenta con una balconada característica de finales del XVII y comienzos del XVIII.
La casa está dispuesta en dos plantas. Era la morada en la que vivía una familia, y su construcción debía conferir un
especial valor a los espacios y la distribución de los mismos, así como a la forma y al tipo de decoración que había
en ella. A través de esta simbología, su propietario expresaba su situación social respecto a los demás habitantes
de la localidad. Se solía realizar con los materiales disponibles en el entorno más próximo: tierra, piedra, cal, arena,
yeso, madera, carrizo y con técnicas de construcción tales como el tapial, mampostería, argamasa, ladrillo, adobe,
etc. Aunque estos edificios construidos no eran solamente para la habitación de las personas, sino que también
albergaban una parte destinada al trabajo, con los animales imprescindibles para las faenas del campo. Había estancias destinadas a los aperos de labranza, al almacenamiento de cosechas o la transformación y conservación de
alimentos. Las cubiertas del edificio son de dos tipos: de par-hilera y de par y nudillo con teja árabe.
Uno de los accesos a la casa desde la calle es al zaguán o portal. Era la primera pieza de la casa, por donde se
entraba, y servía de paso a las demás dependencias de la vivienda. Se encontraba a continuación de la puerta principal y conduce al patio central de la casa. Cabe reseñar que si bien en la actualidad tan sólo se conserva un patio
a modo de distribuidor y organizador de espacios en cuatro crujías y dos galerías superpuestas, por los estudios
realizados se sabe que existió otro, lo que hace pensar que la casa debió organizarse en dos bloques enlazados. Al
lado derecho del zaguán se abre una estancia.
Desde esta zona de la casa se puede acceder a la cueva-bodega excavada en la roca, donde se conservan restos
del apoyo de la viga del lagar, con los nichos en que se alojaban las tinajas.
Volviendo al patio central de la casa, en la parte sur encontramos el aljibe y la cocina bajo la cual existe un depósito
subterráneo de agua, lugar ideado originalmente en la construcción como una fresquera donde conservar alimentos.
Su uso cambió para almacenar agua de lluvia recogida desde el patio.
Subiendo por la escalera original de la casa, localizada al lado oeste del patio, se aprecia en el techo una yesería
policromada que reproduce una serie de querubines negros, parras y una vieira. Estos relieves de vivos colores
se enmarcan dentro del estilo rococó de inspiración andaluza. La yesería resulta muy singular, adscribiéndose a la
mitad del siglo XVIII. Mamperlanes de madera evitan el desgaste de los peldaños, rematados con baldosa de barro
cocido en la huella y la tabica, dispuesta en dos tramos con un rellano intermedio, le acompaña al segundo tramo
un barandal de hierro forjado. Sobre el tiro de la escalera aparece un pequeño mirador, una habitación de pequeñas
proporciones, de planta cuadrada construida con entramado de madera y adobes; sobre su estructura descansa una
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armadura de cuatro faldones de “lima bordón” que emplea en su construcción vigas reutilizadas en cuyo “papo” se
pueden apreciar dos pares de gramiles.
El acceso a las habitaciones se hacía a través de la galería superior. Ésta se levanta sobre pies derechos con zapatas y una balaustrada de madera con piezas torneadas. Las habitaciones han sido habilitadas como espacios
expositivos. La última de las estancias privadas sería el oratorio, en el extremo suroeste del inmueble.
La presencia del torreón -de planta cuadrada- en el lado oeste lleva a pensar en la posibilidad de que la casa, por su
ubicación a las afueras de la villa y por sus dimensiones, se construyera siguiendo el modelo de las casas de campo.
Desde el torreón se podían divisar las dependencias domésticas, anticipar la presencia de visitas o avistar posibles
amenazas. También es posible que se construyera simplemente para realzar la fachada o como un recuerdo de las
torres de los castillos que años antes dominaban el paisaje. Otra hipótesis es que realizaría la función de palomar.
2. Entorno de protección
El entorno de protección se define como un área territorial constituido por los inmuebles y espacios cuya alteración
pudiera afectar a los valores del objeto, a su contemplación, apreciación o estudio. Puede, además, contener elementos con valores patrimoniales accesorios o adicionales, relacionados con el objeto a declarar.
2.1 Delimitación del entorno
Manzana 22011, parcelas 11, 12, 13, 14 (parcial), 20 (parcial), 37, 38, 39, 40.
Manzana 22020, parcelas 12, 13, 14, 15 (parcial), 16 (parcial), 30.
Manzana 23010, parcela 21 (parcial), 22.
Se delimita por las siguientes coordenadas UTM RS89:
X=482189.25 Y=4359958.30
X=482191.46 Y=4359958.05
X=482192.82 Y=4359957.89
X=482193.02 Y=4359960.13
X=482193.58 Y=4359961.65
X=482197.06 Y=4359960.53
X=482205.02 Y=4359963.01
X=482202.66 Y=4359969.33
X=482181.25 Y=4359970.83
X=482175.18 Y=4359972.73
X=482173.46 Y=4359993.13
X=482158.43 Y=4359991.76
X=482152.38 Y=4359991.21
X=482141.58 Y=4359993.31
X=482139.62 Y=4359993.69
X=482138.60 Y=4359993.93
X=482136.75 Y=4359985.94
X=482134.27 Y=4359986.53
X=482134.05 Y=4359986.58
X=482130.03 Y=4359987.56
X=482130.59 Y=4359990.25
X=482118.07 Y=4359991.70
X=482117.88 Y=4359987.93
X=482117.66 Y=4359983.73
X=482113.34 Y=4359983.48
X=482113.14 Y=4359987.69
X=482106.90 Y=4359987.48
X=482106.90 Y=4359977.93
X=482107.54 Y=4359968.09
X=482101.83 Y=4359959.75
X=482104.06 Y=4359947.78
X=482105.98 Y=4359937.55
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X=482113.02 Y=4359939.41
X=482114.42 Y=4359935.85
X=482116.98 Y=4359929.21
X=482125.01 Y=4359933.83
X=482129.83 Y=4359936.56
X=482136.46 Y=4359940.33
X=482137.14 Y=4359938.85
X=482140.26 Y=4359940.93
X=482142.50 Y=4359942.42
X=482150.65 Y=4359947.80
X=482153.67 Y=4359949.81
X=482152.60 Y=4359951.18
X=482154.80 Y=4359952.58
X=482154.25 Y=4359953.44
X=482159.55 Y=4359951.75
X=482165.20 Y=4359949.98
X=482166.85 Y=4359956.98
X=482173.21 Y=4359956.96
X=482181.22 Y=4359956.84
X=482189.14 Y=4359958.26
Todo ello según plano adjunto.
2.2 Justificación
La Casa del Hidalgo se localiza en la C/ Cautivo. Este vial es la continuación de la C/ Santo Tomás. En el enlace
con esta calle, la C/ Cautivo tiene dirección suroeste-noroeste, haciendo un quiebro justo en el arranque de la Casa
del Hidalgo, tomando dirección oeste-este. Esta circunstancia reduce las posibilidades de apreciación de la Casa
del Hidalgo desde la distancia, de manera que subiendo desde la C/ Santo Tomás no es visible hasta prácticamente
llegar a ella, y caminando desde la Plaza del Altozano la cuenca visual de la calle muere precisamente en su fachada. Hay que indicar que la calle Cautivo conserva inmuebles de dos alturas y, muy puntualmente, hasta tres alturas,
aunque ninguna de éstas en la inmediatez de la Casa del Hidalgo, apreciándose cierta uniformidad en las cotas
de los aleros. Asimismo, los acabados de fachada responden a la vivienda urbana tradicional manchega, con dos
alturas y distribución regular de vanos.
A la vista de esa uniformidad y de la limitación de las dos cuencas visuales (SO-NE y E-O), en cumplimiento del artículo 14.1.d) de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, se propone un entorno
de protección limitado a las fincas localizadas frente a la Casa del Hidalgo y las inmediatas, a fin de preservar o
adecuar acabados exteriores y, en su caso, limitar posibles desproporciones futuras en las alturas de los inmuebles.
Asimismo, se incluiría el inmueble localizado en la confluencia de las calles Cautivo, General Polavieja y Plaza del
Altozano como cierre de la cuenca visual oeste-este. Por otro lado, este entorno enlazaría a partir de este punto con
el entorno de protección del BIC Iglesia de San Francisco, localizada más al este.
Por tanto, el entorno de protección se justifica en la necesidad de delimitar las parcelas completas y colindantes
físicamente con las que conforman el objeto de la declaración o en su área de afección inmediata, de tal forma que
se asegure la integridad del edificio y la protección de sus cualidades morfológicas (volumetría, acabados exteriores
y composición de fachadas) así como su contemplación, posibilitando de esta forma de control de los parámetros
volumétricos y de visualización de las intervenciones que se puedan producir en este ámbito.
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Anexo VIII
1. Objeto de la declaración
1.1 Denominación:
Pozos de El Toboso.
1.2 Localización
El conjunto de pozos está integrado por ocho estructuras hidráulicas. Se distribuyen tanto en el interior del núcleo
urbano, siempre exterior al trazado de la cerca bajomedieval, como en relación con las principales vías de comunicación de la población, y nunca muy alejados de la localidad. Los denominados Pozo de la Gascona, Pozo de la Torre
y Pozo de la Puerta, se sitúan en el límite exterior de la cerca amurallada bajomedieval de El Toboso, el primero en
su extremo septentrional, el segundo en el oriental y el tercero en el sudoriental, en todos los casos muy próximos a
las puertas de acceso a la población y en relación con el camino de la Seda o de Toledo a Murcia que bordeaba el
cinturón amurallado por su lado oriental. Los denominados Pozo de la Virgen, Pozo de Arriba y Pozo de la Cadena,
se localizan en el exterior del trazado urbano, no muy alejados de él, y en los tres casos en las márgenes del mismo
camino de la Seda o de Toledo a Murcia. El Pozo de la Hilandera se ubica en el costado noroccidental de la población, junto a un posible ramal de este mismo camino. Por último el denominado Pozo Dulce o Pozo Primero (junto
con el desaparecido Pozo Duz) se localiza en la zona donde confluyen los caminos de los Pedregales (que comunicaba El Toboso con Campo de Criptana) y el que, tras bifurcarse, permitía la comunicación con las localidades de
Miguel Esteban, Quero y Alcázar de San Juan.
Vienen definidos por las siguientes coordenadas UTM ETRS89:
1) Pozo de la Gascona
Se localiza en vía pública, sin que conste de él referencia catastral particular.
X=500283.463 Y=4374006.814
X=500284.183 Y=4374006.744
X=500284.883 Y=4374006.524
X=500285.523 Y=4374006.174
X=500286.073 Y=4374005.714
X=500286.523 Y=4374005.134
X=500286.863 Y=4374004.484
X=500287.053 Y=4374003.784
X=500287.103 Y=4374003.064
X=500287.013 Y=4374002.334
X=500286.773 Y=4374001.644
X=500286.403 Y=4374001.024
X=500285.923 Y=4374000.475
X=500285.333 Y=4374000.045
X=500284.673 Y=4373999.735
X=500283.973 Y=4373999.555
X=500283.243 Y=4373999.524
X=500282.523 Y=4373999.644
X=500281.843 Y=4373999.904
X=500281.223 Y=4374000.284
X=500280.693 Y=4374000.794
X=500280.273 Y=4374001.384
X=500279.983 Y=4374002.054
X=500279.833 Y=4374002.764
X=500279.823 Y=4374003.494
X=500279.963 Y=4374004.214
X=500280.243 Y=4374004.884
X=500280.643 Y=4374005.494
X=500281.163 Y=4374006.004
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X=500281.773 Y=4374006.404
X=500282.443 Y=4374006.674
X=500283.163 Y=4374006.804
X=500283.463 Y=4374006.814
2) Pozo de la Torre
Se localiza en vía pública, sin que conste de él referencia catastral particular.
X=500492.972 Y=4373742.588
X=500493.432 Y=4373742.538
X=500493.872 Y=4373742.398
X=500494.282 Y=4373742.178
X=500494.642 Y=4373741.878
X=500494.932 Y=4373741.508
X=500495.142 Y=4373741.098
X=500495.262 Y=4373740.648
X=500495.302 Y=4373740.188
X=500495.242 Y=4373739.718
X=500495.082 Y=4373739.278
X=500494.852 Y=4373738.878
X=500494.542 Y=4373738.528
X=500494.162 Y=4373738.258
X=500493.742 Y=4373738.058
X=500493.292 Y=4373737.948
X=500492.832 Y=4373737.928
X=500492.372 Y=4373737.998
X=500491.932 Y=4373738.168
X=500491.542 Y=4373738.408
X=500491.202 Y=4373738.728
X=500490.932 Y=4373739.118
X=500490.742 Y=4373739.538
X=500490.652 Y=4373739.998
X=500490.642 Y=4373740.458
X=500490.732 Y=4373740.918
X=500490.912 Y=4373741.348
X=500491.172 Y=4373741.738
X=500491.502 Y=4373742.068
X=500491.892 Y=4373742.318
X=500492.322 Y=4373742.498
X=500492.782 Y=4373742.578
X=500492.972 Y=4373742.588
3) Pozo de la Puerta
Se localiza en vía pública, sin que conste de él referencia catastral particular.
X=500537.344 Y=4373410.542
X=500537.711 Y=4373410.854
X=500538.152 Y=4373411.094
X=500538.555 Y=4373411.214
X=500539.001 Y=4373411.263
X=500539.459 Y=4373411.214
X=500539.920 Y=4373411.065
X=500540.265 Y=4373410.878
X=500540.600 Y=4373410.597
X=500540.858 Y=4373410.294
X=500541.041 Y=4373409.983
X=500541.197 Y=4373409.528
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X=500541.265 Y=4373409.001
X=500541.225 Y=4373408.521
X=500541.036 Y=4373408.005
X=500540.805 Y=4373407.642
X=500540.534 Y=4373407.339
X=500540.129 Y=4373407.043
X=500539.718 Y=4373406.860
X=500539.363 Y=4373406.770
X=500538.998 Y=4373406.739
X=500538.609 Y=4373406.773
X=500538.191 Y=4373406.886
X=500537.800 Y=4373407.081
X=500537.489 Y=4373407.317
X=500537.196 Y=4373407.641
X=500536.966 Y=4373408.019
X=500536.802 Y=4373408.492
X=500536.746 Y=4373408.987
X=500536.775 Y=4373409.365
X=500536.869 Y=4373409.735
X=500537.062 Y=4373410.156
X=500537.344 Y=4373410.542
4) Pozo de la Virgen
Parcela 030 del polígono 060, con la referencia catastral 45168A06000030.
X=500881.096 Y=4373157.422
X=500880.521 Y=4373155.795
X=500877.880 Y=4373156.717
X=500878.450 Y=4373158.361
X=500879.288 Y=4373160.726
X=500879.288 Y=4373160.726
X=500881.924 Y=4373159.780
5) Pozo de Arriba
Parcela 019 del polígono 060, con la referencia catastral 45168A06000019.
X=501253.000 Y=4373124.048
X=501254.518 Y=4373123.760
X=501255.933 Y=4373122.886
X=501256.711 Y=4373121.674
X=501257.071 Y=4373120.000
X=501256.690 Y=4373118.311
X=501255.872 Y=4373117.123
X=501254.597 Y=4373116.287
X=501252.999 Y=4373115.972
X=501251.319 Y=4373116.352
X=501250.210 Y=4373117.126
X=501249.304 Y=4373118.470
X=501248.994 Y=4373119.999
X=501249.330 Y=4373121.617
X=501250.148 Y=4373122.886
X=501251.268 Y=4373123.653
6) Pozo de la Cadena
Parcela 058 del polígono 043, con la referencia catastral 45168A04300058.
X=499231.997 Y=4374798.140
X=499233.522 Y=4374797.865
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X=499234.973 Y=4374796.888
X=499235.814 Y=4374795.643
X=499236.143 Y=4374794.000
X=499235.801 Y=4374792.355
X=499234.725 Y=4374790.883
X=499233.490 Y=4374790.137
X=499232.000 Y=4374789.862
X=499230.415 Y=4374790.164
X=499229.024 Y=4374791.124
X=499228.217 Y=4374792.351
X=499227.860 Y=4374794.000
X=499228.190 Y=4374795.636
X=499229.250 Y=4374797.099
X=499230.402 Y=4374797.837
7) Pozo de la Hilandera
Parcela 9007 del polígono 042, con la referencia catastral 45168A04209007.
X=499564.000 Y=4374020.767
X=499565.487 Y=4374020.461
X=499566.751 Y=4374019.572
X=499567.523 Y=4374018.331
X=499567.764 Y=4374017.000
X=499567.464 Y=4374015.521
X=499566.578 Y=4374014.257
X=499565.384 Y=4374013.500
X=499564.001 Y=4374013.235
X=499562.591 Y=4374013.511
X=499561.392 Y=4374014.271
X=499560.525 Y=4374015.553
X=499560.235 Y=4374017.000
X=499560.505 Y=4374018.401
X=499561.351 Y=4374019.676
X=499562.516 Y=4374020.461
X=499564.000 Y=4374020.767
8) Pozo primero o Pozo Dulce
Parcela 087 del polígono 042, con la referencia catastral: 45168A04200087.
X=499719.000 Y=4373637.935
X=499720.098 Y=4373637.714
X=499721.071 Y=4373637.060
X=499721.694 Y=4373636.113
X=499721.912 Y=4373635.000
X=499721.683 Y=4373633.886
X=499721.011 Y=4373632.895
X=499720.077 Y=4373632.291
X=499719.000 Y=4373632.080
X=499717.928 Y=4373632.272
X=499716.987 Y=4373632.869
X=499716.314 Y=4373633.806
X=499716.056 Y=4373635.000
X=499716.266 Y=4373636.093
X=499716.862 Y=4373637.023
X=499717.828 Y=4373637.697
1.3 Descripción
El actual núcleo urbano de El Toboso tiene su origen en un asentamiento bajomedieval que surge en el siglo XIII
como consecuencia de los procesos repobladores propiciados en la zona por la Orden Militar de Santiago, tras la
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conquista cristiana y el afianzamiento producido por la victoria de las Navas de Tolosa en 1212, citándose por primera vez como “el Villarejo Toboso” en el fuero concedido en 1238 a los pobladores de Madridejos. En 1338, bajo el
maestrazgo de Vasco Rodríguez de Coronado, sabemos que El Toboso tiene ya el título de villa.
Según la tradición popular, El Toboso fue fundado como núcleo urbano fortificado por Pelay Pérez Correa, Maestre
de la Orden de Santiago entre 1242 y 1275, con el fin de defender y asegurar el Camino de Toledo a Murcia. Aún
se conservan al menos dos restos visibles de la muralla de El Toboso, correspondientes a sendas puertas, que se
habían transformado en hornos de pan tal y como nos cuenta P. Madoz: el denominado Horno de Isidro Alcolado
(acceso occidental, desde Quero y Campo de Criptana) y el denominado Arco Ojival (acceso septentrional, hacia
Quintanar de la Orden); además se han conservado los topónimos, relacionados con elementos de esta cerca, del
Pozo de la Puerta (en el extremo meridional del núcleo urbano) y el Pozo de la Torre (en el extremo oriental), apreciándose nítidamente el trazado de la cerca medieval en el parcelario actual.
El siglo XVI fue, sin duda, un siglo esplendoroso en el que un importante programa constructivo cambiaría la fisonomía del casco urbano y daría lugar a un incremento demográfico considerable al calor de la prosperidad de la
Orden Militar de Santiago. El siglo comienza con la salida hacia la Alpujarra, en el año 1500, de varias familias de
toboseños, acogiéndose posteriormente a varias familias moriscas, procedentes de la Alpujarra en El Toboso.
Una buena parte de las construcciones civiles y religiosas presentes en el casco urbano de El Toboso se erigen
durante este siglo: la Iglesia Parroquial de San Antonio Abad, el Convento de las Madres Franciscanas, la Ermita de
Santa Ana y algunas de las casas nobles conservadas en distintos puntos del casco urbano, como la actual CasaMuseo de Dulcinea.
Por lo que respecta a los pozos de la localidad, en las Relaciones Histórico-Geográficas de Felipe II, el doctor Zarco
de Morales y Villaseñor y D. Pedro de Morales, responden en 1575 a diversas de las cuestiones preguntadas mencionando la falta de aguas y la existencia de pozos. También en el Archivo municipal de El Toboso se conservan diferentes documentos en los que se mencionan estos pozos, bien singularmente, bien como conjunto, generalmente
como referencias para identificación y localización de otros bienes inmuebles.
La cita más antigua se corresponde con una cita al Pozo Duz o Dulce en los “Censos del vínculo de Mateo López
Molina”, fechado en 1529, haciéndose referencias genéricas a los pozos en otros documentos del s. XVI. Estas citas
genéricas a pozos en El Toboso se mantienen en nuevos documentos de los siglos XVII y XVIII.
Los datos ofrecidos por el Diccionario de P. Madoz nos permiten reconstruir un interesante panorama de la situación
en la que se encuentran estos pozos a mediados del s. XIX: “Se surte de aguas potables de 8 pozos públicos, de los
cuales la mitad tienen cuatro brocales y graderías de piedra labrada; los hay también particulares, y aljibes para el
agua llovida en muchas casas y huertas”.
La descripción de los pozos de El Toboso resulta compleja debido a que no se trata de edificaciones independientes
con una cronología y unos límites claros, sino de un conglomerado de construcciones interrelacionadas. Presentan,
como características morfológicas comunes, las siguientes:
Están cerrados con una fábrica de mampostería de planta circular que eleva mediante uno, dos o tres peldaños el
brocal del pozo sobre la rasante de la vía pública en la que se localizan.
Alrededor de esta fábrica suele disponerse un suelo que permite la escorrentía del agua vertida.
La fábrica es de mampostería realizada con piedras calizas tobáceas de la zona, distinguiéndose entre las paredes
(con mampuestos careados) y la plataforma del brocal que suele estar ejecutada con mampuestos de mejor calidad y mayor tamaño, en algunos casos labrados y en casi todos erosionadas por el constante uso a que han sido
sometidos.
En los peldaños se localizan algunos rebajes, a modo de pequeños contenedores de líquido, que parecen haber servido para abrevar al ganado; en algunos casos también se le adosa una pila, con idéntica función, de mayor tamaño;
en otros encontramos superficies de soporte para el descanso de los cántaros durante el proceso de llenado.
Los brocales suelen ser muy bajos, en la mayoría de los casos apenas sobresalen 10 o 15 cm. de la piedra en la que
están labrados y, generalmente, están abiertos en la propia losa que les sirve de soporte.
Se disponen en número par (2 o 4), encontrándose enfrentados.
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No conservan restos de haber tenido un sistema de garrucha para la elevación del agua, marcándose en casi todos
ellos (alguno ha sido objeto de restauración y parece haberlas perdido) las marcas de abrasión producidas por las
cuerdas utilizadas para extraer el agua.
Están cerrados por rejas metálicas, presumiblemente colocadas cuando perdieron su uso.
En cuanto a su descripción individualizada, tenemos:
1) Pozo de la Gascona
Pozo formado por un buzón, rematado en su parte superior por sendos arcos de medio punto sobre los que descansa el brocal y una gran plataforma a la que se accede mediante dos escalones perimetrales. Ha sido objeto de reformas en época reciente, habiéndose bajado el nivel de la vía pública para dejar vistos estos escalones. El pozo se
localiza en el encuentro de las calles Cádiz y García Lorca, generando en torno a él un espacio abierto, diáfano, de
planta rectangular (28’00 x 13’50 m.) exterior al perímetro amurallado bajomedieval y muy próximo a su acceso septentrional, del que dista apenas 180 m. En la trama urbana queda comprendido dentro de la ampliación urbanística
que sufre El Toboso a fines del s. XVII, provocada por la construcción del conjunto conventual del Monasterio de las
Trinitarias Recoletas. Su estructura exterior está compuesta por una plataforma circular de casi 6’50 m de diámetro
realizada con piezas de caliza tobácea alineadas en hiladas concéntricas que configuran un primer anillo exterior (de
unos 50 cm de anchura) y dos más interiores de similar tamaño pero realizados con losas más pequeñas y dejando
un mayor espacio en el llagueado. A cota más baja, bordeando a esta plataforma hasta alcanzar un diámetro de casi
8 m, se encuentran otros dos anillos de mampostería caliza, que conforman sendos escalones de unos 35 cm de
huella y 24 de tabica, el más bajo de los cuales se encuentra en la actualidad semienterrado.
Al extremo nororiental de esta plataforma se le adosa, rompiendo parcialmente el recorrido de los peldaños, una pila
realizada sobre un bloque paralelepipédico ortogonal de caliza tobácea vaciada en su cara superior (dimensiones
interiores del hueco de 1’00 x 0’70 m) para su uso, que parece estar reaprovechada de otra construcción, estando
mejor regularizada la cara que se adosa a la plataforma que el resto.
El brocal, dispuesto en el centro de la plataforma, está labrado en una única pieza caliza de mejor calidad que las del
resto de la construcción, a partir de un paralelepípedo cúbico (1’90 m de lado y 0’42 de altura, y aproximadamente
2.900 kg de peso) de caras rectangulares y aristas achaflanadas, presentando en su interior cuatro bocas horadadas
de tendencia circular, irregulares y no simétricas con un diámetro cercano a los 50 cm que presentan en sus bordes
exteriores, con tendencia centrífuga, marcas de abrasión producidas por el rozamiento de la cuerda durante el proceso de extracción de agua. Cada una de estas bocas se cierra con una reja de hierro instalada posteriormente.
El buzón es una estructura cilíndrica de más de 17 m de altura y sección troncocónica invertida (1’72 m de radio
en la parte superior y 1’96 en la zona de contacto con el espejo), realizada con mampuestos irregulares de tamaño
medio y grande colocados a hueso.
En la parte superior, arrancando de cuatro zapatas irregulares embutidas en la fábrica, se sitúan dos arcos de medio punto que se contraponen y cruzan, convergiendo en la misma clave para generar la estructura sustentante del
anillo perimetral interno de la plataforma y del brocal, situándose cada una de las bocas de éste sobre el espacio
triangular resultante en los ángulos de estos arcos. Tanto las dovelas (6 en un arco y 4 en el otro) como la clave (una
pieza octogonal de 48 cm de lado con un rebaje central al interior de 4 cm de lado en el que conserva una pieza
metálica) están realizadas con sillarejos calizos bien escuadrados y labrados.
El espejo, en septiembre de 2015, se localizaba a 7’50 m bajo la superficie del brocal, alcanzándose el fondo del
pozo, probablemente colmatado parcialmente, a 9’80 m bajo él.
Su nombre, que aparece como La Vascona en el plano de Ibáñez de Ibero de 1882, podría hacer referencia a uno
de los siguientes gentilicios: gascón, vascón o gazcón (de Gúzquez, un despoblado medieval ubicado al norte del
término municipal). En cualquier caso ya consta este nombre en 1763 como referencia cercana a uno de los bienes
señalados en el “Apeo de los bienes del vínculo que fundó Cristóbal de Ludeña” conservado en el Archivo municipal.
Según informantes orales, debido al elevado grado de salinidad que presenta la composición de su agua, su uso
principal no fue el de consumo directo, sirviéndose de ellas los panaderos de la localidad para el amasado de la
harina, y utilizándose también para labores de lavado de ropa e higiene del hogar.
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2) Pozo de la Torre
Pozo formado por un buzón de mampostería con un dintel monolítico en su parte superior que divide en dos el espacio y sustenta un brocal ovalado realizado en un solo bloque calizo con dos bocas en sus extremos; al exterior se
dispone una plataforma circular sobreelevada con respecto al nivel de la vía pública que contiene una pila de planta
rectangular y un bebedero excavado en las losas que la forman.
El pozo configura la trama urbana en la confluencia de las calles A. Machado (que bordea el límite perimetral oriental
de la cerca bajomedieval) y Rivero (que supone el acceso directo a la Iglesia Parroquial y plaza de Juan Carlos I),
generando un espacio diáfano, a modo de plazoleta, de 13’00 x 11’00 m que, con la intersección de las vías públicas
mencionadas, llega a ocupar una superficie de 25’00 x 20’00 m.
La plataforma exterior, de 4’30 m de diámetro, y elevada unos 25 cm sobre la faja de empedrado que la bordea y
sobre el nivel de la vía pública, está realizada con losas de caliza, en su mayoría tobácea, presentando un anillo
exterior muy bien definido realizado con bloques de mayor tamaño (unos 50 cm) que delimitan en su interior una
superficie compuesta por losas de tamaño y colocación menos regular (aunque mantienen la tendencia circular en
la fábrica) con llagueado de mayor anchura. En la plataforma se observa un pequeño bebedero excavado en las
losas, de planta ovalada (28 x 18 cm), existiendo también una pila adosada a su lado oriental tallada en una pieza
prismática (1’35 x 0’56 m) con un espacio útil interior de 1’10 x 0’32 m.
El brocal está realizado en un bloque calizo de planta ovalada (1’86 x 1’46 m y entre 36 y 46 cm de altura) que presenta en sus extremos sendas bocas (rectas hacia el centro y redondeadas en los extremos) que conservan marcas
de abrasión en sus bordes exteriores, existiendo también un pequeño rebaje circular excavado en la superficie de la
pared que separa sus bocas. Ambas se encuentran en la actualidad cerradas con una reja metálica.
En este pozo, el brocal se dispone, directamente, sobre la plataforma y sobre una zapata monolítica colocada a
modo de dintel que divide en dos el círculo del buzón.
Éste está construido en mampostería careada, con mampuestos de tamaño grande y medio colocados a hueso,
alcanzando, hasta el espejo, en septiembre de 2015, una profundidad de 3’13 m. (3’85 desde el exterior del brocal y
3’70 desde el espejo hasta su fondo, no sabemos si colmatado parcialmente); es de planta circular con un diámetro
de 1’46 m; en su coronación se dispone una gran pieza monolítica, a modo de viga, que descansa sobre los extremos opuestos de sus paredes y sirve de soporte al brocal, al que sujeta en su eje medio.
Su nombre debe hacer alusión a la proximidad de una de las torres que jalonaría la muralla bajomedieval de El
Toboso, pues se encontraría junto a la puerta oriental del recinto amurallado, siendo conocido así al menos desde
el siglo XVIII, pues con este nombre es mencionado como referencia próxima a unos de los bienes señalados en el
documento conservado en el Archivo municipal de los “Vínculos que posee el licenciado D. Diego Arias Ortiz”, en
1729. También se le denomina “Pozo de la Virgen Morenita” por encontrarse en la misma plazoleta una hornacina
con la imagen de esta Virgen. Se cree que, como ocurría en el caso del pozo de la Gascona, el uso del agua de éste
se ceñía a labores de lavado de ropa e higiene del hogar.
3) Pozo de la Puerta
Pozo formado por un buzón de mampostería de, al menos, 8’36 m de profundidad, sobre el que apoyan dos arcos
construidos con sillares. Todo ello conformaría el apoyo de la estructura externa (plataforma y brocales) que ha sido
rehecha tras la reforma efectuada hace unos años, recreciéndose el espacio interior entre los arcos y la plataforma
exterior con una fábrica de ladrillo hueco y pequeños mampuestos que hacen que el tubo de los brocales sea bastante más largo de lo que debió ser originalmente.
El pozo se ubica en el extremo sudoriental del casco urbano, configurando el espacio colindante con el borde exterior a la cerca bajomedieval, en la confluencia de las calles Maestro Alberto Cerro, Don Quijote y Avda. Cuarto
Centenario con el nacimiento de los caminos de Mota del Cuervo y del Cementerio, generando un espacio triangular
diáfano en la intersección de estas vías, de 35’00 m de base y 16’00 de altura en el que actualmente se ubica también la báscula municipal.
El pozo consta de una plataforma circular de unos 3’40 m de diámetro fabricada con losas de caliza tobácea que presenta un anillo exterior, muy bien definido, realizado con losas de sección trapezoidal (a modo de dovelas de arco),
de unos 56 cm de longitud máxima, que está bordeado por un escalón perimetral de entre 18 y 34 cm de huella y 22
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de tabica. El espacio resultante entre este anillo y los cuatro brocales ubicados en el centro de la plataforma, queda
rellenado con losas de pequeño tamaño dispuestas también radialmente.
En la zona oriental se le adosa una pila de planta trapezoidal (1’15 x 0’75 m de medidas exteriores, y 92/70 x 60 cm
de espacio interior) cuya colocación rompe el anillo y el escalón exteriores.
En el centro de la plataforma se encuentran cuatro brocales independientes, de nueva construcción en piedra artificial, de planta circular y medidas regulares (unos 70 cm al exterior y entre 45 y 48 al interior), que sobresalen del
suelo de la plataforma unos 10/12 cm, encontrándose cerrados con rejas metálicas.
El buzón, de planta circular, ligeramente más abierto en la parte inferior (1’70 m de diámetro en el arranque de
los arcos y 1’86 en el espejo, a 4’90 m bajo la plataforma), está realizado en mampostería careada con piezas de
tamaño medio y grande colocadas a hueso. Se documenta hasta la profundidad citada (obtenida mediante la extracción de agua con medios mecánicos, pues el espejo original se encontraba a apenas 1’70 m bajo la plataforma),
prolongándose la fábrica bajo el nivel freático, hasta alcanzar una profundidad de 8’36 m bajo la línea de impostas,
desconociendo si en el fondo pudiera existir acumulación de escombros o cieno.
En la parte superior del buzón se localiza el arranque de sendos arcos, el principal de medio punto, compuesto por
cinco dovelas de caliza escuadradas (33 x 29 cm de sección y longitudes diferentes) que nacen de dos mampuestos
salientes del plomo del muro a modo de impostas; el otro, transversal al principal, se conforma más como un arco
adintelado, compuesto por dos piezas de caliza escuadradas (de sección similar) que apoyan en el anterior y descansan, a su vez, sobre mampuestos salientes del plomo del muro.
El conjunto ha sido objeto de una reforma importante en la primera década del s. XXI que ha afectado a la plataforma y los brocales, éstos construidos de nuevo con piedra artificial, elevando su altura con una fábrica de ladrillo
hueco.
Su nombre hace referencia a su proximidad con una de las puertas de la cerca amurallada de El Toboso.
4) Pozo de la Virgen
Pozo formado por un habitáculo de planta cuadrangular con un arco de medio punto que facilita la transición entre
el tubo de bajada desde el brocal y el resto del espacio interior y un brocal sobreelevado, apoyado sobre una plataforma que también se eleva sobre el terreno circundante. La profundidad total del pozo desde el exterior del brocal
hasta su fondo (al menos colmatado parcialmente) es de 3’76 m.
El pozo se localiza al sureste del núcleo urbano, ya fuera de él aunque apenas a 130 m de las últimas viviendas,
en una parcela dedicada al cultivo del olivar situada junto a la margen izquierda de la confluencia del Camino de
las Mesas con el Camino Viejo a la Mota del Cuervo, frente a lo que fue Convento de Agustinos y actualmente es el
cementerio municipal, generando un espacio ajardinado de 13 x 12 m.
La singularidad de este pozo es que su planta interior es rectangular, presentando al exterior una plataforma sobreelevada de planta cuadrangular (2’50 x 2’80 m), realizada con mampuestos de caliza tobácea con la cara escuadrada al exterior que bordean al brocal propiamente dicho, también de planta rectangular (1’71 x 1’88 m al exterior).
En uno de los ángulo exteriores de la plataforma se documenta un pequeño abrevadero casi cuadrado (22 x 25 cm)
excavado en el sillarejo que forma el ángulo.
El brocal es de planta cuadrangular, formado por cinco grandes sillarejos paralelepipédicos de caliza, escuadrados,
de mediano tamaño, que configuran un espacio rectangular interior de boca de 94 x 74 cm; todas las piezas, excepto
una, están talladas de tal forma que presentan un resalte en la zona más cercana a la boca, conservando también en
su superficie las marcas de abrasión producidas por el roce mecánico de las sogas durante el proceso de extracción
del agua.
El interior del pozo se configura como un espacio rectangular (2’90 x 1’20 m) realizado con mampostería careada de
tamaño medio y grande, dispuesta a hueso, en el que la boca ocupa uno de sus extremos y el opuesto se cubre con
una plataforma plana realizada mediante la disposición de dos grandes losas cruzadas en los ángulos opuestos a
la boca que soportan otra losa sobre ellas y una fábrica de mampuestos dispuestos sobre ellas. El espacio interior,
en su parte superior, queda compartimentado por un arco de medio punto, trasversal al eje mayor de la estructura,
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realizado con seis dovelas escuadradas (en cinco de ellas su altura oscila entre 30 y 35 cm siendo su espesor, constante, de 57, y la sexta es sensiblemente menor), que soporta la fábrica de mampostería sustentante del brocal.
El pozo responde a una tipología constructiva completamente distinta a la de los otros pozos públicos de carácter
urbano y periurbano de la localidad, más propia de un pozo de vivienda e incluso de un pozo de noria.
Su nombre procede, según la tradición popular, de un milagro realizado por la Virgen de los Remedios que hizo crecer sus aguas para que salieran de su interior dos mujeres que habían caído en él, evitando así que se ahogaran.
En el plano de 1882 se le denomina como “Pozo de los Frailes”, desconocemos si por la cercanía al Convento de
Agustinos en el que actualmente está ubicado el cementerio o a porque fuera propiedad de esta congregación.
La tradición popular señala que debido a las características salobres del agua, únicamente se usaba para el consumo animal.
5) Pozo de Arriba
Pozo con una gran plataforma circular sobreelevada con respecto al terreno circundante a la que se accede mediante dos escalones que bordean su perímetro. El centro de la plataforma lo ocupan cuatro brocales independientes
que permiten el acceso al buzón; éste es de mampostería careada, conservando en su zona superior dos arcos de
medio punto cruzados que sirven de sustento a los brocales y a la plataforma exterior.
El pozo se localiza en un entorno periurbano, a poco menos de 500 m al sureste del núcleo urbano, en un entorno
agrícola, ocupando la zona más alta del cerro en el que también se encontraban dos de los molinos de viento de la
localidad, muy cerca del trazado del Camino Viejo a la Mota del Cuervo (que sigue el trazado del antiguo camino
de la Seda) y junto a la margen derecha del Camino que, desde éste, se dirige hacia el núcleo urbano cruzando los
terrenos en los que se encontraba la Laguna del Pozo de la Puerta hasta su desecación. En torno al pozo se ha
generado un pequeño espacio ajardinado con árboles que ocupa unos 175 m2.
La superficie exterior del pozo está formada por una plataforma circular (aproximadamente 6’10 m de diámetro) realizada con mampuestos regulares de caliza tobácea que queda enmarcada por un anillo perimetral, muy marcado,
de unos 60 cm de anchura, en cuyo centro se localizan los cuatro brocales independientes; la superficie entre los
brocales y el anillo perimetral se rellena con losas de menor tamaño, algunas dispuestas en sentido radial, que se
adaptan a los espacios existentes. En los lados sudoriental, sudoccidental y noroccidental del anillo perimetral se
localizan tres rebajes de planta más o menos rectangular y escasa profundidad excavados en las losas que interpretamos como bebederos.
Bordeando esta plataforma se disponen dos hiladas perimetrales escalonadas, compuestas por mampuestos escuadrados, con unas dimensiones medias de 35 a 40 cm de huella y 27 de tabica, que le dan al conjunto un perímetro de 7’45 m. En el peldaño inferior también se encuentra excavado otro bebedero.
La zona exterior está rodeada por un pavimento de guijarros de cuarcita construido durante la última restauración de
los pozos emprendida por el Excmo. Ayuntamiento y la Diputación Provincial.
Los cuatro brocales son independientes, estando tallados cada uno en un bloque cilíndrico de entre 37 a 45 cm de
altura, con diámetros exteriores cercanos a los 93/95 cm e interiores de entre 52 y 60, colocados apoyados directamente sobre la falsa bóveda de mampostería y sobresaliendo unos 25 cm de la superficie de la plataforma central.
En sus bocas, siempre en el lado opuesto al centro de la estructura, se conservan las abrasiones producidas por las
cuerdas usadas para la extracción del agua. Cada una de las bocas aparece cerrada por una reja de hierro.
El buzón es una estructura cilíndrica de desarrollo troncocónico, algo más estrecha en la parte superior (2’86 m)
que en la base (3’55 m) con una altura superior a los 10’68 m (distancia entre la base de la clave del arco y el fondo
colmatado con escombro), construido con muros de mampostería careada formado por piezas de tamaño medio y
grandes dispuestas a hueso.
En su parte superior se sitúan cuatro mampuestos sobresaliendo del muro, enfrentados dos a dos, que sirven de
soporte a los dos arcos cruzados que conforman la base de apoyo de la plataforma. Cada uno de estos arcos está
compuesto por ocho dovelas escuadradas, de unos 30 cm de altura y 40/48 de espesor, sólo uno de ellos, el principal, tiene clave, apoyando el otro su trazado en las paredes de éste a modo de falsa clave.
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Por encima de la línea de impostas de estos arcos, bien marcada en los salmeres que sustentan los arcos, la fábrica
del buzón se va cerrando mediante un sistema de falsa bóveda, sobresaliendo los mampuestos de las hiladas superiores hasta generar un cerramiento que apoya también en la cara superior de los arcos, que genera la plataforma
superior del pozo y sustenta sus brocales.
En este caso el nombre del pozo parece provenir de su ubicación, puesto que se encuentra en la cota superior (694
msnm) de una loma muy marcada, no tanto con relación al núcleo urbano (algo más alto, con una elevación de 727
msnm) sino en la percepción que se tiene desde él, al encontrase entre ambos la hondonada que estuvo ocupada
por la Laguna del Pozo de la Puerta, y en el mismo camino, sobre el pozo de la Virgen (que podría haberse denominado originalmente pozo de abajo).
Se habla de que sus aguas son las de mejor calidad, aunque la escasez de su caudal producía que se agotasen sus
reservas rápidamente. Este aspecto se pudo constatar durante la realización del trabajo de campo en septiembre de
2015, encontrándose el pozo completamente seco.
6) Pozo de la Cadena
Pozo compuesto por un buzón de mampostería sobre el que apoya un arco de medio punto realizado con sillares
y, sobre él, la plataforma exterior, de planta ovalada, a la que se accede subiendo un escalón. En el centro de la
plataforma se sitúa el brocal, compuesto por cuatro bocas, y, en sus extremos, dos pilas que forman parte de la
estructura escalonada.
El pozo se localiza a poco más de 1 km al nornoroeste del núcleo urbano, en una zona llana, en torno a los 680
msnm, rodeado de viñedos, en el paraje denominado La Cadena, junto al margen occidental del camino a la Puebla
de Almoradiel, que sigue el trazado del antiguo camino de la Seda, frente a una pequeña urbanización. En su entorno inmediato se conserva un pequeño espacio triangular (30 m de base y 21 de altura, con una superficie de 315
m2) ajardinado y delimitado de la parcela colindante por un murete bajo de mampostería irregular.
La plataforma, de planta ligeramente ovalada (3’80 x 3’35 m), alargada en sentido noreste-suroeste, está fabricada
con losas de caliza tobácea, delimitándose un anillo perimetral exterior de unos 50 cm de anchura que encierra
hasta seis losas paralepipédicas de diferentes dimensiones en las que, dos a dos, se tallan las cuatro bocas que
tiene el pozo, rellenándose los huecos entre estas losas y el anillo exterior con otras de menor tamaño, alguna de
las cuales ha sido repuesta en la restauración efectuada por la Diputación Provincial; exterior a esta plataforma se
dispone un nuevo cinturón de mampuestos escuadrados que conforman un escalón cuya huella oscila entre 40 y 45
cm, estando su tabica en torno a los 28; en sus lados norte y sur se integran en él sendos bloques paralepipédicos
de diferente tamaño (92 x 54 cm el más septentrional y 63 x 53 el meridional, que tiene horadado uno de sus ángulos
para facilitar el desagüe) cuya superficie ha sido vaciada parcialmente, generando dos piletas cuadrangulares (58 x
41 y 48 x 41 cm, respectivamente).
El brocal, con cuatro bocas (en la actualidad cerradas con rejas metálicas), está formado por la unión de seis grandes losas de caliza de planta más o menos rectangular recortados en sus laterales con el fin de horadar las bocas
mediante la intersección de las dos caras de bloques contiguos. La disposición de estas losas es simétrica, encontrándose sendos grupos de tres alineadas entre sí, a ambos lados del pozo, de tal manera que uno de los extremos
de cada losa descansa en la fábrica cilíndrica del buzón mientras que el otro lo hace sobre el arco sustentante ubicado bajo ellas. Cada una de las bocas sobresale ligeramente (unos 4 ó 5 cm) de la cara superior de la losa en la
que está tallada que se corresponde con la superficie de la plataforma; las bocas son de tendencia circular, aunque
muy irregulares, con unos diámetros exteriores máximos que oscilan entre 61 y 76 cm, y unos diámetros interiores
máximos oscilantes entre 44 y 61 cm. En el reborde de estas bocas, siempre en las áreas exteriores al centro de la
estructura, se conservan las marcas de abrasión producidas por las sogas durante los procesos de extracción de
agua.
El buzón es una construcción cilíndrica, más estrecha en su coronación que en su base (2’10 y 2’30 m de diámetro,
respectivamente), ejecutada en su mayor parte con fábrica de mampostería irregular careada y colocada a hueso, y
parcialmente excavado en el terreno natural en su base. La suma de la fábrica de mampostería (con una altura de
6’10/6’30 m desde la clave del arco) y la excavación en el terreno natural (entre 0’30 y 0’50 m) ofrecen una profundidad total hasta su fondo (colmatado parcialmente y sin agua en el momento de su documentación) de 6’64 m.
En la parte superior del buzón se sitúa un arco compuesto por diez dovelas calizas bien escuadradas, de unos 25/30
cm de altura y 30/35 de espesor, más la clave, de menor altura (20 cm), cuyo extradós se colmata con mampuestos
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hasta conformar una faja plana sobre la que apoyan los extremos de las seis losas en las que están labradas las
cuatro bocas del pozo.
Bordeando el conjunto existe un anillo con un solado de guijarros de cuarcita y maestras exteriores de hormigón
prefabricado que se instaló durante la restauración efectuada por la Diputación Provincial.
El nombre parece hacer referencia a un sistema de cierre o de extracción de agua, aunque quizás sea la trasformación fonética de un topónimo anterior; como tal ya aparece citado en diversos documentos conservados en el
Archivo Municipal durante el siglo XVIII: en 1728, en el censo de los “Bienes de Pedro Martínez Morales”; en 1729,
en el “Apeo de los bienes de los vínculos que fundaron Agustín Ortiz y Diego Martínez de la Morena”, en el que se
hace una mención “sobre una tierra en el pozo de la Cadena“, y en 1759, “sobre un censo de Josefa Morales”.
7) Pozo de La Hilandera
Pozo formado por una plataforma circular sobreelevada constituida por losas de caliza tobácea en muchas de las
cuales se han excavado hasta quince pequeños rebajes circulares de escasa profundidad; la bordea un escalón
perimetral en el que se localizan una pileta y dos pequeños abrevaderos. En el centro de la estructura se localizan
cuatro brocales independientes sustentados por dos arcos de medio punto que arrancan en la parte superior del
buzón circular. Se encuentra rodeado de un pavimento de guijarros de cuarcita delimitado por bordillos de hormigón
prefabricado.
El pozo está situado en las inmediaciones del núcleo urbano de El Toboso, a unos 300 m al nornoroeste, en la intersección de los caminos de Las Lambriosas y el del Pozo de las Hilanderas, en una vaguada, a una cota de unos
680 m, con ligera pendiente ascendente en dirección al núcleo urbano (denominada en el parcelario, Hoya de la
Virgen), rodeado por viñas. El espacio circundante ha sido objeto de adecuación, ajardinándose en una superficie
de unos 140 m2.
El pozo consta de una plataforma circular (de aproximadamente 6 m de diámetro, resaltada 58 cm sobre el terreno
circundante) fabricada con grandes bloques de caliza tobácea que se disponen en un primer anillo exterior de 60 cm
de anchura y cuatro losas centrales, cada una de las cuales responde a uno de los brocales; el espacio entre estos
dos elementos está rellenado por losas dispuestas de manera irregular, tendiendo a una disposición radial, varias
de las cuales presentan pequeños rebajes circulares que, según los informante orales, se utilizaban para sustentar
los cántaros durante su proceso de carga. Bordeando esta plataforma se dispone una hilada de sillares escuadrados
que configuran el escalón de acceso a la plataforma, elevándola del terreno circundante, con una huella de unos
28/30 cm y tabica de unos 28; en él incluyen una pila, tallada en uno de los bloques, de planta rectangular y esquinas
redondeadas, con unas dimensiones interiores de 60 x 26 cm, un abrevadero de menor tamaño y otro rebaje circular
semejante a los existentes en la plataforma.
En ella se ubican cuatro brocales independientes, tallados cada una de ellos en una única losa plana de tendencia
regular y gran tamaño (entre 76 y 99 cm de eje mayor y entre 60 y 79 en el menor) y en los que quedan resaltadas
unos 12 cm las bocas (cuyo diámetro interior, irregular, oscila entre 44 y 50 cm, siendo el exterior de entre 56 y 60),
actualmente cerradas con rejas metálicas, en cuyas superficies se observan, siempre en las áreas más alejadas al
centro de la estructura, las marcas de abrasión dejadas por las sogas durante el proceso de extracción de agua.
El buzón, construido con mampostería careada de tamaño medio y grande dispuesta a hueso, es de planta circular
y tendencia troncocónica, siendo ligeramente más ancho (2’10 m de diámetro) en la zona de contacto con el espejo
(en el momento de la toma de datos, septiembre de 2015, situado a 6’84 m bajo la clave del arco) que en la línea de
impostas (1’84 m de diámetro), su altura total hasta el fondo documentado (desconocemos si parcialmente colmatado o no) es de 9’82 m.
En la zona superior se localizan dos arcos contrapuestos que se cruzan, el principal compuesto por 6 dovelas y
clave y el secundario por 8 dovelas que, en grupos de 4, se adosan a la clave del principal; todas estas piezas están
realizadas en sillarejos de caliza bien escuadrados y trabajados, con una altura constante y espesores constantes
y similares entre sí (unos 30 y 36 cm, respectivamente), sustentando un relleno de mampuestos que sirve de base
para las losas de los brocales que apoyan uno de sus vértices y los dos lados tangentes (generalmente los más
regulares) en estos arcos y su clave, disponiendo el apoyo opuesto contra la fábrica del buzón.
Según la tradición popular su nombre deriva de la existencia en sus proximidades de un taller de costura que se
surtiría de las aguas de este pozo, aunque lo cierto es que un paraje con el topónimo La Hilandera se localiza, en
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la planimetría catastral, a unos 300 m al norte del pozo, teniendo esta misma denominación el camino que conduce
hasta él.
En la documentación conservada en el Archivo de El Toboso, aparecen citados varias veces tanto el pozo como el
paraje de la Guindalera a lo largo del siglo XVIII (en 1729, dentro del “Apeo de los bienes del vínculo que fundó Blas
de Morales Tarragona”; en 1763, dentro del “Apeo de los bienes del vínculo que fundó Esteban Martínez de Alonso”
y en 1777, en las “Diligencias de apeo de la capellanía fundada por Maravillas por Francisco José de...”), por lo que
el nombre actual parece ser una corrupción fonética de éste.
8) Pozo Primero o Pozo Dulce
Pozo formado por una plataforma exterior ovalada (eje mayor en sentido este-oeste) sobreelevada con respecto al
terreno circundante a la que se accede mediante un escalón; está realizada mediante la construcción de un cinturón
perimetral de grandes losas de caliza tobácea y losas de menor tamaño y disposición irregular que confluyen en la
zona central, ocupada por un brocal labrado en un bloque calizo; el perímetro exterior está bordeado por una hilada
de sillarejos escuadrados que configuran un escalón. El interior está conformado por un buzón cilíndrico de 1’40/1’50
m de diámetro y 10’80 de altura, en cuya parte superior arranca un arco de medio punto que sirve de sustento al
brocal y a la estructura exterior.
Está ubicado en el extremo occidental del núcleo urbano, casi limitando con las primeras edificaciones, junto a la
margen derecha del Camino de Quero, en una zona dedicada preferentemente al cultivo de la vid en la que también
se localizan los depósitos de agua y una depuradora; el pozo ocupa un espacio actualmente ajardinado que se delimita al norte, con respecto a los terrenos de labor, mediante un muro de mampostería con un banco corrido en su
base de más de 50 m de longitud y al sur por el propio camino, generándose una superficie de unos 550 m2.
Al exterior, el pozo se configura con una plataforma ligeramente ovalada (3’90 x 3’30 m), con su eje mayor dispuesto en sentido este-oeste, realizada con grandes bloques de caliza tobácea que generan un ancho anillo perimetral
exterior (entre 90 y 50 cm) cuyo centro ocupa el brocal, disponiéndose irregularmente una serie de losas de menor
tamaño entre estos elementos hasta cerrar la superficie adaptándose a los espacios vacíos. Al exterior presenta una
hilada perimetral que configura un elevado escalón que permite el acceso a la plataforma desde el terreno circundante (entre 33 y 57 cm de huella y 35 de tabica), en su lado oriental se inserta una pila trapezoidal (1’34 x 0’83 x
0’60 m de dimensiones exteriores) que afecta también al anillo perimetral, y, en el opuesto, un pequeño bebedero
excavado en la fábrica. El conjunto se encuentra rodeado de un pavimento de guijarros de cuarcita delimitado con
bordillos prefabricados de cemento colocado en la última restauración llevada a cabo por la Diputación Provincial.
El brocal lo constituye una única pieza caliza de planta fusiforme (redondeada en sus extremos y algo más estrecha
en el centro) de 1’61 x 0’96/0’85 m) que sobresale unos 35 cm, con un peso aproximado de 775 kg; sus dos bocas,
ubicadas en los extremos, de tendencia circular, tienen un diámetro que oscila entre los 44 y 48 cm, encontrándose
en la actualidad cerradas con rejas metálicas, en sus bordes se observan las marcas de abrasión provocadas por el
roce de las cuerdas durante el proceso de extracción de agua.
El buzón, cilíndrico de tendencia troncocónica (1’40 m de diámetro en su coronación y 1’50 en la superficie del espejo) está realizado con mampuestos de tamaño mediano y grande colocados a hueso, quedando visto, desde la parte
superior de la clave del arco hasta el espejo, en el momento de realizarse la toma de datos en septiembre de 2015,
en una altura de 3’40 m., comprobándose que hasta el fondo del pozo, no sabemos si parcialmente colmatado, la
altura total es de 10’80 m. Se ha podido medir parcialmente, entre las llagas de los mampuestos, el espesor de este
buzón hasta alcanzar la superficie de las paredes del terreno vaciado para su construcción, obteniéndose medias
diferentes (entre 40 y 70 cm) que nos hablarían de una excavación cilíndrica con un diámetro aproximado que puede
oscilar entre 2’20 y 3’90 m.
En su parte superior arranca un arco de medio punto compuesto por cuatro grandes dovelas de caliza, escuadradas,
de 30 cm de altura y 28 de sección que sirve de sustento al brocal y de apoyo a las losas menores de la plataforma;
las dovelas que forman los arranques se caracterizan por tener en sus bases sendos huecos cajeados /10 x 12 x 3
cm) a modo de pequeños mechinales.
En el cartel explicativo del pozo de La Cadena, se especifica que el agua de este pozo dulce es salobre y que, por
tanto, su uso principal era el de abastecimiento de la cabaña ganadera, sin embargo su denominación como pozo
dulce parece derivar de una especial calidad de sus aguas; al respecto, en el plano de Ibáñez de Ibero se localiza
otro pozo junto a él, en terrenos actualmente ocupados por la depuradora municipal, que sería el denominado en la
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documentación histórica como Pozo Duz, del que éste habría heredado el nombre, lo que explicaría la etimología
del segundo de sus nombres. Antiguamente se conocía como “pozo primero” y así es como aparece reflejado en el
plano de Ibáñez Ibero.
Con la denominación de “Pozo Duz” es citado en 1529, en un documento sobre “Censos del vínculo de Mateo López
Molina” que conserva el Archivo Municipal.
2. Entorno de protección
El entorno de protección se define como un área territorial constituido por los inmuebles y espacios cuya alteración
pudiera afectar a los valores del objeto, a su contemplación, apreciación o estudio. Puede, además, contener elementos con valores patrimoniales accesorios o adicionales, relacionados con el objeto a declarar.
2.1 Delimitación del entorno
El entorno de protección para cada uno de los pozos viene dado por su ubicación específica. En el caso de los pozos
situados en entorno urbano (pozos de la Gascona, de la Torre y de la Puerta) vendría definido por el espacio público
en el que se localizan, estando configurados de la siguiente manera:
Pozo de la Gascona
Glorieta en la calle García Lorca, sin referencia catastral por encontrarse en espacio público. Está delimitado por las
siguientes coordenadas (UTM30 ETRS89):
X=500273.03 Y=4374003.20
X=500293.53 Y=4374022.48
X=500285.21 Y=4374031.92
X=500294.06 Y=4374039.30
X=500311.49 Y=4374021.51
X=500313.20 Y=4374021.89
X=500321.72 Y=4374025.47
X=500328.33 Y=4374014.45
X=500315.75 Y=4374005.72
X=500311.60 Y=4374010.22
X=500299.71 Y=4374002.25
X=500294.81 Y=4373997.63
X=500292.14 Y=4373995.08
X=500287.51 Y=4373990.47
X=500283.56 Y=4373986.84
X=500280.74 Y=4373983.85
X=500277.43 Y=4373980.49
X=500272.74 Y=4373985.81
X=500280.58 Y=4373992.15
Pozo de la Torre
Glorieta en la calle Rivero c/v a calle Antonio Machado, sin referencia catastral por encontrarse en espacio público.
Está delimitado por las siguientes coordenadas (UTM30 ETRS89):
X=500477.36 Y=4373747.26
X=500486.62 Y=4373753.42
X=500480.54 Y=4373761.78
X=500486.81 Y=4373771.88
X=500495.40 Y=4373761.40
X=500507.64 Y=4373770.92
X=500512.08 Y=4373764.48
X=500500.22 Y=4373757.55
X=500505.91 Y=4373747.55
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X=500509.77 Y=4373741.68
X=500515.46 Y=4373733.80
X=500508.51 Y=4373728.60
X=500502.34 Y=4373737.16
X=500498.48 Y=4373735.82
X=500493.37 Y=4373733.70
X=500493.76 Y=4373726.00
X=500493.95 Y=4373720.72
X=500490.67 Y=4373720.43
X=500490.40 Y=4373724.91
X=500488.24 Y=4373733.01
X=500484.51 Y=4373737.81
X=500478.71 Y=4373736.87
Pozo de la Puerta
Glorieta de la báscula, en la confluencia de las calles Camino de la Mota y Don Quijote, sin referencia catastral por
encontrarse en espacio público. Está delimitado por las siguientes coordenadas (UTM30 ETRS89):
X=500496.03 Y=4373409.94
X=500507.50 Y=4373425.35
X=500521.70 Y=4373455.00
X=500534.99 Y=4373460.82
X=500534.60 Y=4373445.54
X=500534.60 Y=4373441.40
X=500532.64 Y=4373425.86
X=500569.13 Y=4373395.18
X=500563.13 Y=4373385.99
X=500554.92 Y=4373392.72
X=500549.71 Y=4373396.47
X=500535.90 Y=4373396.99
X=500534.99 Y=4373397.51
X=500514.53 Y=4373398.68
X=500513.62 Y=4373379.38
X=500508.02 Y=4373379.13
X=500506.20 Y=4373398.81
X=500496.82 Y=4373391.17
X=500485.87 Y=4373389.87
X=500472.06 Y=4373386.76
X=500478.18 Y=4373404.50
X=500475.58 Y=4373415.90
X=500495.90 Y=4373409.81
En el resto de los casos (pozos de la Virgen, de Arriba, de la Cadena, de la Hilandera y Dulce o Primero), atendiendo
a la orografía del terreno, el entorno de protección de cada uno de ellos se delimita mediante una circunferencia de
40 metros de radio cuyo eje se sitúa en el centro del pozo.
Pozo de la Virgen
Circunferencia de 40 metros de radio a partir del vértice 500879.00 4373159.00.
Afecta a las parcelas 01, 9001 y 9002 del polígono 017; 01, 02, 03, 9002 y 9003 del polígono 022 y a las 25, 30 y 33
del polígono 060, con las siguientes referencias catastrales:
45168A01700001
45168A01709001
45168A01709002
45168A02200001
45168A02200002
45168A02200003
45168A02209002
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45168A02209003
45168A06000025
45168A06000030
45168A06000033
Está delimitado por las siguientes coordenadas (UTM30 ETRS89):
X=500845.80 Y=4373181.91
X=500879.43 Y=4373198.77
X=500903.23 Y=4373189.54
X=500918.46 Y=4373158.05
X=500906.08 Y=4373129.73
X=500877.21 Y=4373118.60
X=500843.58 Y=4373140.55
X=500845.49 Y=4373181.27
Pozo de Arriba
Circunferencia de 40 metros de radio a partir del vértice 501253.00 4373120.00.
Afecta a las parcelas 08, 257 y 9002 del polígono 015 y a la 19 del polígono 060, con las siguientes referencias
catastrales:
45168A01500008
45168A01500257
45168A01509002
45168A06000019
Está delimitado por las siguientes coordenadas (UTM30 ETRS89):
X=501249.93 Y=4373160.39
X=501276.74 Y=4373152.30
X=501292.51 Y=4373122.51
X=501284.23 Y=4373095.09
X=501256.43 Y=4373079.70
X=501229.03 Y=4373089.37
X=501212.48 Y=4373118.57
X=501221.54 Y=4373146.19
Pozo de la Cadena
Circunferencia de 40 metros de radio a partir del vértice 499564.00 4374017.00
Afecta a las parcelas 08, 257 y 9002 del polígono 015 y a la 19 del polígono 060, con las siguientes referencias
catastrales:
45168A01500008
45168A01500257
45168A01509002
45168A06000019
Está delimitado por las siguientes coordenadas (UTM30 ETRS89):
X=499229.90 Y=4374833.92
X=499258.63 Y=4374823.63
X=499272.03 Y=4374795.43
X=499262.36 Y=4374767.68
X=499233.17 Y=4374753.95
X=499202.05 Y=4374766.78
X=499192.07 Y=4374793.49
X=499203.84 Y=4374825.42
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Pozo de la Hilandera
Circunferencia de 40 metros de radio a partir del vértice 499232.00 4374794.00.
Afecta a las parcelas 63 a 65, 193, 9002 y 9007 del polígono 042 y a las 123, 125, 128 y 9004 del polígono 043, con
las siguientes referencias catastrales:
45168A04200063
45168A04200064
45168A04200065
45168A04200193
45168A04209002
45168A04209007
45168A04300123
45168A04300125
45168A04300128
45168A04309004
Está delimitado por las siguientes coordenadas (UTM30 ETRS89):
X=499564.34 Y=4374057.11
X=499590.58 Y=4374046.79
X=499603.70 Y=4374019.00
X=499594.76 Y=4373990.61
X=499564.14 Y=4373976.71
X=499535.11 Y=4373989.22
X=499523.78 Y=4374017.21
X=499536.90 Y=4374047.19
Pozo Dulce o Pozo Primero
Circunferencia de 40 metros de radio a partir del vértice 499719.00 4373635.00
Afecta a las parcelas 05 y 9002 del polígono 039 y a las 86 a 88 del polígono 042, con las siguientes referencias
catastrales:
45168A03900005
45168A03909002
45168A04200086
45168A04200087
45168A04200088
Está delimitado por las siguientes coordenadas (UTM30 ETRS89):
X=499717.38 Y=4373675.03
X=499745.86 Y=4373664.63
X=499758.95 Y=4373633.75
X=499756.95 Y=4373622.43
X=499754.02 Y=4373622.13
X=499750.79 Y=4373610.66
X=499719.22 Y=4373595.06
X=499692.28 Y=4373606.53
X=499678.73 Y=4373635.89
X=499692.59 Y=4373665.24
Todo ello según plano adjunto.
2.2 Justificación
El entorno de protección para cada uno de los pozos viene dado por su ubicación específica. En el caso de los pozos
situados en entorno urbano (pozos de la Gascona, de la Torre y de la Puerta) vendría definido por el espacio público
en el que se localizan. En el resto de los casos (pozos de la Virgen, de Arriba, de la Cadena, de la Hilandera y Dulce
o Primero), atendiendo a la orografía del terreno, el entorno de protección de cada uno de ellos se delimita mediante
una circunferencia de 40 metros de radio cuyo eje se sitúa en el centro del pozo.
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Anexo IX
1. Objeto de la declaración
1.1 Denominación:
Azulejería de la antigua fonda de la Estación de Ferrocarril.
1.2 Localización
La estación del ferrocarril se encuentra al norte del casco urbano de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en
la C/ Álvarez Guerra, nº 28. Se trata de un complejo de varios edificios entre los que se encuentra el destinado a fonda y sala de espera de viajeros. Ocupa la parcela 01 de la manzana 26090. Su referencia catastral es
2609001VJ8620N0001PB.
El edificio de fonda y sala de espera está delimitado por las siguientes coordenadas UTM ETRS 89:
X=482284.02 Y=4360746.41
X=482294.44 Y=4360763.70
X=482346.24 Y=4360730.37
X=482335.35 Y=4360713.08
No obstante, ha de entenderse que las coordenadas tienen como único fin señalar el espacio en el que se conserva
el elemento, y que por tanto no están definiendo con exactitud el objeto de la declaración.
1.3 Descripción
En el año 1848 se abrió al tráfico la primera línea ferroviaria en suelo peninsular entre Barcelona y Mataró. En 1854
se terminó el tramo que unió las localidades de Tembleque con Alcázar de San Juan, en el contexto del proyecto de
construcción del ferrocarril al Mediterráneo que uniría Madrid con Alicante en 1858. En 1860 se sumó a esta línea
otra que, partiendo de Alcázar de San Juan, conectaba con Manzanares y proseguía hacia el sur. Se creaba así
una encrucijada que condujo al replanteamiento de las instalaciones originales construidas pensando en la comunicación con Alicante. En 1861 se amplió el edificio de viajeros para albergar el nuevo servicio de fonda, destinado a
venta de comestibles y bebidas a los viajeros. A mediados de la década de 1920 mejorarían los accesos a las instalaciones ferroviarias desde la propia población. La construcción del pabellón de entrada y del paso inferior serían
determinantes para el futuro de la fonda. En los años 80 del siglo XX se llevó a cabo una profunda remodelación que
afectó a la azulejería; un artículo de junio de 1985 sostiene que para conservar los famosos mosaicos con motivos
de Don Quijote que adornan varias dependencias del citado edificio, se desmontaron los muros en los que estaban
colocados para situarlos en los nuevos lugares elegidos como una pieza prefabricada, a fin de evitar el deterioro que
se hubiera producido en ellos de arrancarlos uno a uno.
Los paneles de azulejos que decoran la fonda y sala de espera de la estación del ferrocarril de Alcázar de San Juan
proceden del taller de Mensaque Rodríguez en Triana. Su origen hay que buscarlo en la relevancia que adquirieron
los talleres trianeros con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929. En especial, fue determinante la decoración con motivos quijotescos efectuada en el parque sevillano de María Luisa. Los ceramistas tomaron como modelo
las ilustraciones creadas por José Jiménez de Aranda para la edición del Quijote de 1905, año en que se celebraba
el III Centenario de la publicación de la primera parte del Quijote. La gran afluencia de público a Sevilla con motivo
de la Exposición trajo consigo el incremento de encargos a los talleres azulejeros y, en especial, popularizó la serie
quijotesca.
El encargo de los paneles quijotescos para la estación de tren de Alcázar de San Juan debe ponerse en relación con
las obras de mejora de las instalaciones efectuadas a mediados de la década de los años 20 del siglo XX.
Los azulejos se dividen en dos espacios claramente separados: la fonda y la sala de espera (que en su día fue salón
de la fonda). El primero de ellos tiene planta rectangular, unas dimensiones de 18 metros de largo x 9 metros de
ancho. Cuenta con cuatro puertas enfrentadas en sus lados largos, y otras dos puertas en sus lados cortos. Las dos
puertas del muro oeste comunicaban con la sala de espera, pero actualmente sólo uno de ellos cumple esa función,
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en tanto que el otro está tapiado. Los paneles se sitúan formando zócalos interrumpidos por los vanos, de tal modo
que el espacio de la fonda cuenta con un total de doce paneles.
La sala de espera tiene unas dimensiones de 4,30 metros de largo x 9 metros de ancho. Cuenta con una ventana
en el muro sur, una puerta en el muro norte y la puerta que comunica con la fonda y una chimenea en el muro de
carga compartido con la fonda. En este caso, hay un total de cuatro paneles que se disponen a ambos lados de las
puertas y en las jambas, y bajo la ventana.
Todos los paneles tienen una altura de once filas de azulejos (1.47m) y una anchura variable en función de los huecos existentes entre los vanos de la fonda y de la sala de espera de viajeros. De abajo hacia arriba, su composición
es la siguiente:
Fila 1.- Una cinta corrida compuesta por azulejos de arista de 20 x 6 cm que representan arquillos pintados en blanco
con interior relleno de azul, en clara relación con las conocidas ovas renacentistas.
Fila 2.- Azulejos de arista que forman una cenefa corrida vegetal con una flor geométrica azul y un rombo azul relleno de marrón, alternados como motivos centrales. Arriba y abajo, un filete verde enmarca la cenefa. Este motivo se
repite en la fila 10 y en el primer y último azulejo de las filas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, configurando un marco que alberga
al resto de los azulejos de esas filas.
Filas 3, 5, 7 y 9.- Integradas por la repetición alternativa de dos azulejos de arista. El primero de ellos tiene representado un rombo que contiene una flor verde, y en cada una de las esquinas del azulejo sendas flores dobles que
encuentran su continuación en el siguiente modelo de azulejo. El segundo tipo contiene un rectángulo central apaisado que alberga una doble campánula verde sobre fondo azul. El primer y último azulejos de la fila son idénticos a
los de la fila 2, y forman parte del marco general del zócalo.
Filas 4, 6 y 8.- El primer y último azulejos de la fila son idénticos a los de la fila 2, y forman parte del marco general del
zócalo. A continuación se alterna un azulejo de arista del tipo de rectángulo con campánulas, colocado en vertical, y
una olambrilla de cuerda seca de 14x13 cm, que representa una escena de El Quijote, tomando como muestra los
dibujos efectuados por José Jiménez Aranda en 1905. Todas las escenas son diferentes.
Fila 10.- Compuesta por la repetición alternativa de azulejos con grutescos que alternan una cabeza humana con el
cráneo de un carnero, unidos por guirnaldas vegetales de color azul, verde y marrón.
Fila 11.- Moldura cerámica estrecha vidriada en verde que consta de un collar de perlas que da paso a hojas en
relieve.
Paneles de la fonda
Un total de 2.645 azulejos conservados (268 con motivos quijotescos) y 15 (2 quijotescos) destruidos, que se reparten en doce paneles.
Panel 1.- Situado en el muro que separa la fonda de la sala de espera, en el espacio existente entre las dos puertas.
451 azulejos (11 filas x 41 azulejos en cada fila), 57 de ellos con motivos quijotescos. Buen estado de conservación.
Panel 2.- Ocupa la estrecha franja que se corresponde con la jamba derecha de la puerta de acceso a la sala de
espera, con una anchura de 2 azulejos (22 azulejos en total); continúa recorriendo la pared norte de la fonda con
una anchura de 16 azulejos (176 azulejos en total de los que 21 son escenas quijotescas), y termina forrando la
jamba interior del primer vano de la pared norte con una anchura de 2 azulejos (22 azulejos en total). Arroja un total
de 220 azulejos.
Panel 3.- Sigue el esquema del anterior, con 22 azulejos en la jamba derecha del primer vano, un zócalo de 176 azulejos de los que 21 son escenas quijotescas, y otros 22 azulejos que forran la jamba izquierda del segunda vano.
Panel 4.- Tiene las mismas dimensiones y características que el panel 3.
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Panel 5.- Tiene las mismas dimensiones y características que los paneles 3 y 4. No obstante, la azulejería se encuentra afectada por un tabique de medio pie que se le adosó en su día y que en la actualidad está parcialmente
demolido.
Panel 6.- Similar al panel 2, ocupa la jamba derecha del cuarto vano del muro norte con una anchura de 2 azulejos
(22 azulejos en total), un zócalo que en origen tenía 143 azulejos completos de los cuales 18 tenían escenas quijotescas, y la jamba izquierda del primer vano del muro este de la fonda con 2 azulejos de ancho (22 azulejos en
total). Se encuentra muy dañado. Hay un boquete que ha destruido 15 azulejos de las filas 2, 3, 4 y 5 (incluidos 2
quijotescos). Parte del panel está oculto por lo que parece ser un antiguo cuadro de contadores.
Panel 7.- Panel de 77 azulejos de los que 9 tienen motivos quijotescos. Muy afectado por el espacio en el que estaba
situada la barra de la fonda. La última fila presenta roturas, hay un listón de madera taladrando la fila 8 y los azulejos
de la fila 1 presentan desconchones.
Panel 8.- Similar al panel 6, ocupa la jamba derecha del segundo vano del muro este con una anchura de 2 azulejos
(22 azulejos en total), un zócalo de 143 azulejos de los cuales 18 tienen escenas quijotescas, y la jamba izquierda
del primer vano del muro sur de la fonda con dos azulejos de ancho (22 azulejos en total). En esta jamba los azulejos
se encuentran dañados, posiblemente por el contacto con las batientes de madera del vano, y ha desaparecido un
azulejo de la fila 5.
Panel 9.- Tiene las mismas dimensiones y características que los paneles 3 y 4 y 5. Junto a él se situaba un vano de
paso que ha dejado marcas en los azulejos.
Panel 10.- Tiene las mismas dimensiones y características que los paneles 3 y 4, 5 y 9.
Panel 11.- Tiene las mismas dimensiones y características que los paneles 3 y 4, 5, 9 y 10.
Panel 12.- Similar al panel 2. Forra la jamba interior del primer vano de la pared norte con una anchura de 2 azulejos
(22 azulejos en total); continúa recorriendo la pared norte de la fonda con una anchura de 16 azulejos (176 azulejos
de los que 21 son escenas quijotescas); y ocupa la estrecha franja que se corresponde con la jamba derecha de la
puerta de acceso a la sala de espera, con una anchura de 2 azulejos (22 azulejos en total). Arroja un total de 220
azulejos.
Paneles de la sala de espera
Un total de 1.179 azulejos conservados (110 con motivos quijotescos) y 44 medios azulejos, que se reparten en
cuatro paneles.
Panel 1.- Situado en el muro sur de la sala de espera, bajo una ventana. Tiene 341 azulejos (31 azulejos x 11 filas),
de los cuales 14 tienen motivos quijotescos. La fila 1 está parcialmente tapada por el recrecido del solado de la sala
de espera.
Panel 2.- Ocupa el muro que separa la sala de espera de la fonda. La azulejería arranca de la jamba derecha del
vano que comunica ambos espacios (tres azulejos y medio de anchura y las 11 filas de altura, de los que 3 son
quijotescos) y cubre todo el recorrido del muro hasta su conexión con la esquina este. El vano sur que conectaba
las dos salas está tapiado y cubierto por la azulejería. A continuación de la jamba, se desarrolla el panel de 11 filas
y 51 azulejos de anchura que se encuentra interrumpido por el hueco de una chimenea o estufa, que supone la
eliminación de 35 azulejos. El número total de azulejos que lo componen es de 486, de los cuales 63 tienen motivos
quijotescos.
Panel 3.- Se inicia en la jamba interior izquierda de la puerta que comunica con la fonda (3,5 azulejos de anchura
y las 11 filas de altura, de los que 3 azulejos tienen motivos quijotescos); continúa con 2 azulejos de anchura en la
jamba exterior; luego un zócalo de 16 azulejos de ancho (21 con motivos quijotescos), y finaliza en la jamba interior
del vano del muro norte con 2,5 azulejos de anchura. La suma total de azulejos es de 253 azulejos completos de los
que 24 son quijotescos, y 22 medios azulejos.
Panel 4.- El último de los paneles se inicia en la jamba interior izquierda de la puerta del muro norte, con 2,5 azulejos
de anchura, y continúa con un zócalo de 7 azulejos de ancho, lo que arroja un total de 99 azulejos completos de los
que 6 son quijotescos, y 11 medios azulejos.
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2. Entorno de protección
El artículo 14.1d) de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha expresa que, cuando su situación
así lo requiera, se definirá un entorno de protección en el que habrán de figurar las relaciones del objeto de la declaración con dicho entorno. El entorno de protección se define como un área territorial constituido por los inmuebles y
espacios cuya alteración pudiera afectar a los valores del objeto, a su contemplación, apreciación o estudio.
2.1 Delimitación del entorno
La parcela afectada por el entorno es la 01 de la manzana 26090. Su referencia catastral es:
2609001VJ8620N0001PB.
Se delimita por las siguientes coordenadas UTM ETRS89:
X=482284.02 Y=4360746.41
X=482294.44 Y=4360763.70
X=482346.24 Y=4360730.37
X=482335.35 Y=4360713.08
Todo ello según plano adjunto.
2.2 Justificación
El entorno de protección debe circunscribirse al edificio de la fonda y sala de espera que alberga a la azulejería. Se
trata de proteger el elemento declarado evitando la demolición del edificio que lo contiene o la realización de obras
en el interior que alteren, oculten o dificulten la apreciación de la azulejería.
3. Medidas de protección
Conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, los propietarios, poseedores y demás
titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha están obligado
a conservarlos, cuidarlos y protegerlos adecuadamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, deterioro
o destrucción. Los artículos 27 y 28 de la citada Ley expresan que cualquier intervención que se proyecte realizar
requerirá autorización previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural, deberá tener carácter
previo a la concesión de la licencia municipal que fuese necesaria, y estará encaminada a su conservación y preservación. Estas intervenciones no podrán alterar los valores del bien, incluido su entorno de protección.
Por lo que se refiere al bien, en general, se permitirán todos aquellos usos que sean compatibles con su puesta en
valor y disfrute patrimonial, y contribuyan a la consecución de dichos fines.
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