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LAS CASAS DE SALINAS.
UNA MUESTRA DE LA EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA 

DOMÉSTICA ENTRE LOS SIGLOS XV Y XIX

Mar Alobera Arias
F. Javier García Lledó

Arquitecto
Arqueólogo

Institución de Estudios Complutenses

RESUMEN

Este artículo deriva del proceso de estudio y rehabilitación de las llamadas “Casas 
de Salinas”, prácticamente convertidas en un único en el contexto urbano de la 
Plaza de Cervantes. En el se abordan las diferentes facetas de trabajo, tanto el 
estudio documental previo, como el análisis de las estructuras como las distintas 
fases de excavación, así como los trabajos encaminados a la consolidación y 
adaptación a nuevos usos de las distintas partes de los tres edificios.

Palabras clave: Rehabilitación. Casas de Salinas. Estudio documental. 
Análisis de estructuras. Excavación. Consolidación

RÉSUMÉ

Cet article provient du processus d’étude et de la réhabilitation de les soi-
disant  “Casas de Salinas”, pratiquement devenue un unique dans le contexte 
urbain de la Plaza de Cervantes. Dans le discours, les différentes facettes 
du travail, l’étude précédente, des documents, l’analyse des structures et 
aussi les différentes phases des fouilles, ainsi que des efforts visant à la 
consolidation et l’adaptation à de nouveaux usages des différentes parties 
des trois édifices. 

Mots clés : Remise en état. “Casas de Salinas”. Études de documents. Analyse 
des structures. Travaux d’excavation. Consolidation.
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INTRODUCCIÓN

En el año 2014, atendiendo a la resolución municipal que obligaba a 
retirar el revoco del edificio de la antigua pastelería de Salinas, en el nº 21 
de la Plaza de Cervantes, aparecieron tres casas de entramado en más que 
razonable buen estado de conservación. Siempre habíamos sospechado de 
la existencia de dos, a juzgar por el juego de las cubiertas, pero no tres, y 
menos, de esas características. 

Era conocida la existencia de entramados en muchas de las viviendas 
tanto de la calle Mayor como de la plaza de Cervantes, pero casi todos 
ellos se limitaban a muros medianeros, interiores, pero no parecía que se 
utilizaran para fachadas. Es verdad que las modificaciones y revocos que se 
generalizaron entre el último tercio del siglo XIX y principios del XX, habían 
enmascarado, cuando no destruido la estructura original de toda esta zona. 
Las rehabilitaciones más recientes, no supieron, o quisieron, poner en valor 
este tipo de estructuras, sino que fueron acabando con ellas, de modo que, 
en la fecha de este descubrimiento, solo quedaban más o menos intactas, las 
casas de los números 77, 32, y poco más en la calle Mayor. Llama la atención 
el nº 59, aparentemente la típica casa medieval, en realidad un falso histórico 
creado en los años 70 del pasado siglo.

Desde el primer momento, tanto la propiedad, Invercroquis, como la 
contrata, Estudio De Arquitectura. Construcción, Decoración, Rehabilitación, 
decidieron que había que respetar al máximo los edificios, manteniéndose, 
tanto exteriormente como en el interior, las estructuras originales, con las 
necesarias adaptaciones, tarea que, a nuestro juicio, ha quedado debidamente 
resuelta. 

La necesidad de recalzar las cimentaciones y dotar al edificio de 
un ascensor, permitieron efectuar excavaciones puntuales que dieron 
interesantes resultados en cuanto al origen de las construcciones en el 
entorno del Mercado.

No podemos menos que agradecer a todos los que han participado 
en este proyecto. Javier Murat, por la propiedad, Javier Jiménez, por la 
contrata, Manuel Sánchez, que siempre veló por la seguridad, Luis 
Mora, como proyectista, así como a Santiago Dueñas que llevó el peso de 
los trabajos de rehabilitación, y a José Peña y Joan Voinea, que siempre 
estuvieron a su lado dispuestos a todo.
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REFERENCIAS DOCUMENTALES

El primer dato documental obtenido aparece en el Catastro del 
Marqués de la Ensenada1, con información de los propietarios de las casas 
de la entonces Plaza del Mercado. Tras el cotejo pormenorizado de los 
deslindes de unas casas con otras, sin otra referencia fija que el “Patio de 
Comedias” y “La casa que sirve para los Ayuntamientos y demás actos e 
Justicia”, únicos que se mantienen en la actualidad, aparece un grupo de 
tres casas pertenecientes a D. Tomás de Campuzano, presbítero, heredadas 
de su padre, Manuel2 Estas serían una de 4 varas de frente por 5 de fondo, 
colindante “por el sur con la casa de esta ciudad”; la sigue una “casa mesón 
con planta alta y baja y diferentes oficinas y separaciones para este fin” con 
frente de tres varas y 45 de fondo, que coincide con el edificio recientemente 
rehabilitado que fue la antigua posada de Blas Acebrón, actualmente el nº 
20 de la Plaza de Cervantes, y una tercera, de 6 varas de frente por 10 de 
fondo. Esta última coincide con la casa de la izquierda de las que nos ocupan, 
la más meridional de todas. A continuación, aparece citada una de 4 varas 
de frente por 28 de fondo, que es la casa central de las tres en estudio. Más 
compleja parece la atribución de la ultima, la situada más al norte, porque 
en el catastro se informa de tres casas pertenecientes igualmente al Hospital 
de Antezana, atribuyéndoles frentes de 2 varas, que no son explicables, 
salvo que esta nuestra tercera casa estuviere compartimentada en otras más 
estrechas destinadas, como las anteriores, al alquiler.

Sin embargo, en la documentación conservada en el Archivo Histórico 
Municipal, en 18383, en la relación de bienes del Hospital de Antezana 
entregada al Ayuntamiento por D. Rafael Vera, Receptor y Administrador 
del anterior, no aparecen propiedades en la Plaza, por lo que suponemos que 
estas debieron ser enajenadas en fecha anterior, probablemente por haber 
sido objeto de la Desamortización.

Pese a la gran cantidad de informes sobre casas deterioradas que 
aparecen en la documentación municipal a lo largo de estos años intermedios 
entre el Catastro de Ensenada y la citada referencia, la ausencia de numeración 
y las informaciones vagas sobre las casas colindantes, impiden establecer con 
seguridad las posibles alusiones.

1  Agradecemos la información aportada a este respecto de D. Vicente Fernández Fernández
2  AHMA. legajo 611/4, 1655-1865, 1701.
3  AHMA. legajo 237/06, 1838
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En el Padrón de 18014, aparece como residente en el nº 26, que, en 1881, 
será el número que corresponderá con las tres casas actuales, el sacristán de 
la parroquia de Santa María Lucas Sanabria,. En el nº 25, Manuel Soriano, 
Labrador. No sabemos si en ese momento las casas estaban ya agrupadas o 
no, por lo que las referencias a la numeración son poco fiables.

Así, en el nº 24, aparece un comerciante, Simón de Anteparaluceta, 
del estamento noble. Dicha casa, con el mismo propietario, aparece como 
deteriorada en 18335 en el informe realizado por D. Pedro de Alcántara de 
Zengotita Abengoa, Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y arquitecto titular de Alcalá. A la muerte de Simón en 1834, pasó 
a propiedad de su hijo José, sin que vuelvan a existir referencias. Ello podría 
indicar que, al contrario que otras, de las que sí hay documentación relativa 
a solicitudes y licencias, no se reedificó, por lo que podría ser una de las 
nuestras, aunque manteniendo la numeración previa a la unificación.

Sabemos que la confitería estaba en funcionamiento hacia mediados 
de la década de 1840, pero desconocemos si lo estaba en régimen de alquiler 
o en plena propiedad. Lo más probable es lo primero, pues no existen 
referencias de propiedad ni del apellido Rodríguez ni del de Salinas.

Es de sobra conocido el premio que obtienen las almendras de esa 
casa, en la exposición de París de 1864. Aún así, no hay ninguna referencia 
hasta 18816, en la que Baltasar Rodríguez Salinas solicita revocar la fachada 
de la casa de su propiedad sita en el nº 26 de la Plaza Mayor. Es entonces 
cuando estas tres casas adquirieron el aspecto unitario que todos hemos 
conocido hasta la actual intervención, documento que a continuación se 
reproduce.

4  AHMA. legajo 275/1
5  AHMA. legajo 611/4, 1655/1865
6 AHMA. legajo 1088/01, 1881
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Hay que tener en cuenta que, al contrario de lo que ocurre con estas, 
del resto de las de la acera hay documentación relativa a su reedificación, 
existiendo incluso alzados a escala de las fachadas, lo que hace evidente 
su identificación. En 18947, el mismo propietario solicita y se le concede la 
reforma de los escaparates y la portada del establecimiento, lo que daría al 
local es aspecto que posee.

No acaban ahí las intervenciones conocidas, ya que con posterioridad 
a 1917, se debieron reparar los revoltones del forjado de la primera planta, 
donde se localizó una tarjeta con fecha de ese año, además de restos de 
botellas con etiquetas de la pastelería y todo tipo de residuos. 

Fig. 1. Tarjeta de 1917, localizada en el relleno de un forjado

7  AHMA, legajo 775/10,1894
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La creación de la pastelería y el contiguo café Salinas, debió alterar en 
gran medida la planta baja de las tres casas, ya que, en un caso, se unieron 
dos de los antiguos bajos en uno solo, abriéndose un hueco desde el local de 
venta al de consumo, lo que se hizo rompiendo uno de los muros laterales 
de la casa central y unificando las plantas bajas de las antiguas casas Central 
y Sur. 

Parece que se hizo una importante intervención en los locales de la 
planta baja en los primeros años 40 del pasado siglo, a juzgar por el testimonio 
de los artículos de prensa de D. Fernando Sancho Huerta, publicados con 
es seudónimo de Luis Madrona, del los que hemos extraído los siguientes 
párrafos:

 “Nosotros los españoles no tenemos prisa, y los apegados a lo viejo 
echan de menos las tertulias cafeteras, y más ahora en que los grandes 
planes de Hitler podrían ser ampliamente desmenuzados ante el 
blanco mármol de la mesa.
 También la coquetona bombonera de Salinas se remoza. Los 
convencionales arabescos de latón que la adornaban han dejado sitio 
al elegante y severo adorno de escayola, que tan suave tono le presta 
el alumbrado indirecto. Al admirar esta transformación, no puedo 
por menos de recordar que en aquel elegante rincón, hace muchos 
años, el señor Monje lo tenía adornado de herraduras de todos los 
tamaños y a su puerta, junto a una descomunal bigornia, se calzaba 
en plena plaza Mayor todo el ganado de las cuadras complutenses.
 Por fortuna ha de subsistir un trozo, con sus armaritos de molduras 
doradas…”8 

Se ha añadido el primero porque en la publicación de estos artículos 
se omitieron las fechas de publicación, y este nos parece lo suficientemente 
ilustrativo en cuanto a la cronología: 1940-1945.

El párrafo siguiente parece aludir a una completa transformación del 
local, pero aclara, sin embargo, la conservación de la Pastelería tal y como 
la conocemos. Por tanto, creemos se refiere el antiguo Café, luego Mesón la 
Viña, Banco NATWEST y Restaurante Casa Bayton, en el que informa de la 
previa existencia de una herrería, probablemente anterior a 1881, cuando se 
revoca el conjunto de las tres fachadas para darle carácter unitario.

8  Madrona, L. Alias de Fernando Sancho Huerta. (1982) Bagatelas. Tiendas y tenderetes. Pp. 
66-67. Círculo de Contribuyentes. Alcalá de Henares
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Del mismo modo, a lo largo de la vida de esta, se construyó un obrador 
y se introdujeron dos grandes hornos en la parte trasera de la casa. 

Al cerrarse el café, este fue sustituido por el Bar la Viña, que, al menos 
aparentemente, no alteró los bajos de este local. La sustitución de este por el 
Banco NATWEST, si que parece que produjo importantes modificaciones, 
tanto en la fachada del soportal, como de los forjados entre las plantas baja 
y primera.

Probablemente la actuación que mayores daños produjo fue la última, 
correspondiente con el Mesón Casa Bayton.

En este caso las actuaciones no afectaron solo a la planta baja, sino a 
la primera, ya que en esta se instaló un comedor, se construyeron diferentes 
aseos, cocina, un horno de leña, sustituyendo estructuras de entramado por 
falsos pies derechos con zapata adosadas lateralmente, se barnizó un alfarje, y 
se construyó una estructura metálica de soporte de la planta primera, haciendo 
desaparecer casi todo el forjado original de entre las plantas baja y primera.

Igualmente, a lo largo del tiempo se debieron producir adiciones y 
segregaciones. Muestra de ello es la variación existente entre el parcelario 
de 1995 y el de 2014, y el que una habitación de la primera planta de la casa 
norte se alquilara algún tiempo a una sastrería de la casa de al lado, lo que 
supuso la rotura del entramado del muro divisorio.

LA ARQUEOLOGÍA DEL SUBSUELO

A pesar de que los elementos visibles parecen ofrecer buenas 
posibilidades de análisis, existen procesos difíciles de entender si no se 
explican primero los resultados de la intervención arqueológica que se hizo.

En la parte posterior del local de la antigua pastelería, había una 
escalera, la única existente en todo el edificio, que daba acceso a todas las 
plantas. Por su aspecto, parecía corresponder con una de las últimas fases 
constructivas y se encontraba en muy mal estado. Por ello se consideró como 
el lugar idóneo para instalar un ascensor.

Se desmontó y pudo apreciarse que toda la zona que cubría aparentaba 
haber sufrido un incendio, ya que los muros colindantes, de entramado, 
mostraran maderos parcialmente carbonizados, así como yesos, adobes y 
ladrillos con ahumados y calcinaciones parciales.

El hueco inferior había sido utilizado como carbonera y, debajo de los 
restos de carbón, había una solera de cemento, que fue levantada. A partir 
de ahí se consideró como niveles arqueológicos que mostraban la siguiente 
secuencia.
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•  Nivel de escombro con madera carbonizada e importantes 
calcinaciones. En él se localizó una moneda de 10 cts., de Alfonso 
XII, completamente quemada. Esta, daría una fecha post quem al 
incendio, previo a la construcción de la escalera. 

•  Empedrado. Parece tratarse de un elemento de larga duración, 
vigente, al menos, desde el siglo XVII, a juzgar por dos monedas 
reselladas de este siglo. Por sus características, no parece 
corresponder con un pavimento interior, sino que formaba parte 
de un patio. De hecho, sabemos que toda la parte trasera de la 
pastelería lo era, y que se cubrió en la segunda mitad del siglo XX. 
No obstante, este tramo se debió cubrir antes, ya que la escalera no 
está concebida como exterior. De hecho, apoya sobre el pavimento, 
tras haberlo limpiado parcialmente, y utiliza un fragmento de fuste 
como apoyo.

Fig. 2. Proceso de excavación de las estructuras de debajo de la escalera
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•  Bajo este empedrado se había echado una capa de drenaje a base 
de gravilla en la que, curiosamente, se halló una pequeña moneda 
romana de cobre, del siglo IV, que indica el origen de estas gravillas: 
la ciudad romana o algún otro yacimiento de esta cronología 
próximo a la plaza. Bajo el drenaje, un nivel de amortización, 
formado por fragmentos de ladrillo y teja, trozos de yeso y restos 
de adobes o tapial, entre los que se localizaron tres monedas, una 
portuguesa del siglo XIV y dos castellanas del XV. Este amasijo de 
escombro parece tener origen en el muro divisorio entre los actuales 
números 21 y 22 de la plaza, ya que su base es de piedra con yeso, 
aunque en el siglo XIX fue reforzado con una cimentación adosada 
a base de cantos de río con un mortero de cal muy arenoso.

•  Bajo el derrumbe, un segundo empedrado, esta vez de cantos 
medianos y pequeños, en contacto con el muro que separa las 
casas Norte y Central, un grueso muro de unos 70 cm de espesor 
construido con ladrillos romanos trabados con mortero de cal y 
aparejo medieval, en la planta baja y de unos treinta de módulo 
medieval, con una ventana y el mismo tipo de aparejo, en la 
primera. Es ahora cuando, probablemente, se estructuran como 
tales las crujías principales de las casas Norte y Central como casas 
independientes, con escaleras propias cada una de ellas, como 
puede apreciarse en los restos de escalera localizados Sin embargo, 
una de las dos debió ser inicialmente de una sola planta, a juzgar 
por la ventana existente Es probable que ya existiera la crujía del 
soportal, como parece deducirse de la existencia en este de un pilar 
con dado a modo de capitel, constatado como el modelo en piedra 
más antiguo de la Calle Mayor y Plaza 

•  Por debajo de estas estructuras existen indicios de ocupaciones 
eventuales de escasa entidad. Se trata de una serie de intervenciones 
puntuales sobre lo que parece ser el terreno natural de la terraza 
fluvial. compuesto por una ligera capa de limos arenoarcillosos 
de color claro, compactados por el tránsito, superpuestos a un 
potente nivel de gravas. Sobre estos limos, ocasionalmente, se 
hicieron hogueras que llegan a producir manchas de rubefacción 
y la aparición ocasional de carbones. Asociado a esta capa, aparece 
un hoyo con materiales escasos de formas y decoraciones típicas de 
las producciones medievales.
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LA FACHADA

Ya dijimos anteriormente que la plantas baja y primera habían 
sufrido importantes alteraciones lo que dificultaba, en principio, la lectura 
y correspondencia de los planos de los diferentes niveles. Sin embargo, la 
persistencia de elementos muy antiguos permitió establecer relaciones entre 
las crujías interiores y las de la fachada.

Para poder hacer este estudio, se decidió establecer una nomenclatura 
de las tres casas existentes partiendo del aspecto que presentaba la fachada. 
Así, se denominaron Casa Sur, la más próxima al Ayuntamiento, Central y 
Norte, siendo esta última la que correspondía con la antigua pastelería.

Lo primero que quedó claro es que, excepto en la casa Sur, no existía 
una correspondencia exacta entre el desarrollo de las fachadas y las estructuras 
interiores. De hecho, si la había en el resto, pero no en la fachada, por lo 
que pensamos en la existencia de modificaciones en un periodo posterior 
al origen. Ello era razonable, ya que se trata de elementos dinámicos que 
van adaptándose a diferentes necesidades con el paso del tiempo, del mismo 
modo que lo hacen de acuerdo con las distintas transmisiones de propiedad.

Una simple lectura de las columnas que las soportan indican la 
existencia de elementos arcaicos, como el pilar con dado a modo de capitel, 
otros de un periodo intermedio, como las columnas con capiteles de orden 
toscano, y también muy tardíos, como el pilar toscano de la derecha de la 
imagen.

Sin afirmar que el primero sea el original, ya que los primeros 
debieron ser de madera, sí que podemos decir que es el más antiguo, de 
finales del siglo XV o inicios del XVI, mientras que el segundo, como todos 
del mismo tipo de la plaza y calle Mayor, debe corresponder con principios 
de XVII, siendo el último una sustitución de finales del XIX, más o menos 
contemporáneo del revoco de la fachada y de la realineación forzada de las 
casas Central y Norte. De hecho, restos de una columna de diámetro similar 
a la que vemos en el centro de la imagen, aparecieron en la escalera que se 
construyó en la misma época.

El estudio de los paramentos de relleno de los entramados es también 
indicativo de fases constructivas diferentes. 

En la casa Sur los ladrillos, de diferentes módulos, están dispuestos a 
soga, trabados con mortero de cal y a nivel de los entramados o, a lo sumo, 
sobresalen 1 cm, lo que parece indicar que se colocaron más o menos en 
el mismo momento de la construcción de la carpintería. Sin embargo, en 
las otras dos, los materiales utilizados son claramente discordantes con las 
estructuras de madera.
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Fig. 3. Imagen de los tres tipos de soporte utilizados. De izquierda a derecha, pilar 
con dado, columna toscana y pilar toscano. Este último corresponde con el modelo 
“Martín Pastells”, que se prodiga a lo largo de la calle Mayor y plaza de Cervantes.

Fig. 4. De izquierda a derecha, Casa Sur, con fachada de ladrillo, Central, con 
revocos en blanco, y Central, de nuevo en ladrillo y más ancha que las anteriores.
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Fig. 5. Rellenos a base de bloques de yeso de la segunda planta de la casa central.

En la casa Central lo que había era una serie de materiales de diferentes 
orígenes, reutilizados en su mayor parte, dando lugar a un aspecto abigarrado 
y poco consistente. En la planta primera consistía en un relleno de adobes de 
módulo propio del siglo XIX. Dentro de uno de ellos había un fragmento de 
cerámica de Talavera del siglo XVII. En la segunda, eran grandes bloques de 
yeso trabado con lo mismo. Estos bloques, con caras vistas, procedían del derribo 
que se hizo para construir la escalera. En la tercera, una antigua balconada, se 
limitaron a rellenar con ladrillos en vertical el antepecho, y con algunos ladrillos 
y yesones los huecos superiores excepto uno, convertido en ventanuco.

La casa Norte era la que había sufrido más modificaciones. En algún 
momento no bien determinado, se habían cambiado las vigas horizontales, 
cortándolas desde la altura del último balcón de la derecha, para alargarlas 
hacia el sur. Lo mismo se había hecho en el interior, en las que unían la 
crujía del soportal con la primera interior, de modo que se prolongó esta 
casa quitándole del orden de un metro de fachada a la casa Central, lo que 
no ocurre en el resto de las crujías. Además, se rellenó con ladrillo dispuesto 
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a tizón, es decir, mostrando el lado corto, sobresaliendo del maderamen para 
tratar de formar un plano continuo con la casa colindante, probablemente 
para facilitar el revoco. Estos ladrillos, de módulo del siglo XIX, cocidos 
con carbón se trabaron con un mortero a base de tierra y yeso, por lo que 
apenas se sujetaban. Por ello, la intervención supuso el desmonte de estos 
paramentos y, utilizando los mismos ladrillos, disponerlos a soga, por el 
lado largo, trabados con buen mortero. Así, quedó de manifiesto el vuelo de 
cada una de las plantas sobre la inferior, separadas por hiladas de canecillos, 
que no son otra cosa que los extremos de las viguetas del forjado labradas 
con esta forma. 

LOS INTERIORES

Ya hemos comentado que las diferentes ocupaciones previas habían 
dañado gravemente las plantas baja y primera. Aun así, conservaban, y 
conservan, importantes restos de las fases iniciales. No tanto restos, sino 
verdaderos muros de carga que soportaban la estructura, aunque habían 
sido parcialmente liberados por estructuras metálicas, así como parte de 
los forjados de revoltón, semejantes a los del soportal. Por el contrario, las 
plantas superiores estaban en razonable estado de conservación, por lo que 
se procedió a consolidar en lo posible todas las estructuras, aunque dándoles 
las condiciones necesarias para su uso en la actualidad.

Planta baja
Se ha conservado el gran muro de ladrillo romano, pero por su 

deterioro, se ha cubierto con un trasdosado de ladrillo, previa protección 
con geotextil. 

Igualmente, se ha conservado otro, de las mismas características que 
hacía ángulo recto con el anterior y que era el cierre trasero del local junto a la 
pastelería. También se ha conservado el mobiliario y fachada exterior de esta.

Había un tercer muro semejante a los anteriores, pero con ladrillo de 
módulo medieval, algo más estrecho que el romano, que prolongaba, después 
de un vano, al primero, pero tenía graves problemas para su conservación. En 
primer lugar, era medianero con un trastero perteneciente a la casa colindante 
por el sur, aunque englobado en la estructura de la casa Central y, por el 
lado del trastero, había sido repicado y enfoscado con cemento hasta dejar 
reducidos los ladrillos a menos de la mitad de su anchura. Por el lado visible, 
presentaba antiguos huecos tapiados con materiales diversos y, por si fuera 
poco, había sido el soporte de una escalera desaparecida, probablemente la 
primitiva de la casa Norte. No se pudo conservar.
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Fig. 6. Muro del trastero. Véanse, remarcados, los mechinales de los apoyos de la 
escalera y, a la derecha, cargadero de la puerta tapiada. 
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Fig. 7. Los tres muros de ladrillo de la planta baja sobre el plano de la finca en su 
estado inicial. El situado más arriba no se pudo conservar y es el que tenía dos 

puertas cegadas y los apoyos de una antigua escalera.
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Planta primera
En la planta primera se han mantenido prácticamente todas las 

estructuras originales que sobrevivieron a las transformaciones del 
restaurante. Fachada, medianera por el Este, aunque con parte de las maderas 
cortadas y división de entramado con la segunda crujía. Así, la crujía sobre el 
soportal, estaba casi intacta, conservándose los forjados, todos de revoltón, 
excepto el correspondiente con la casa Sur, la de la izquierda, que es un 
alfarje sencillo de principios del siglo XVII.

Fig. 8. Alfarje entre las plantas 1ª y 2ª. Pese al abundante barniz, pudo verse que 
los aliceres y algunas de las tablas estaban hechos a azuela.

Además, se conserva un muro de aparejo y ladrillo medievales, 
perpendicular a la fachada, situado sobre el gran muro de la planta baja, 
separando, una vez más las casas Norte y Central, pero la colocación y 
apoyos indican claramente que perteneció a la segunda. Tiene una ventana 
adintelada con sardinel y también restos de apoyo de escalera, esta vez de la 
casa Central, en un momento en el que la ventana ya no era operativa.
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Fig. 9. Planta 1ª: Lienzo paralelo a la fachada. De izquierda a derecha: Doble pilar 
original entre las viviendas Sur y Central. Falsos pilares decorativos con falsa 

zapata. Doble pilar original entre las viviendas Central y Norte. Seguido de lienzo 
original de entramado con relleno de yesones y revoco de yeso. Sustenta un forjado 

de viguería con revoltón.

Fig. 10. El muro de la planta primera, con la ventana tapiada. En línea negra, las 
huellas de la escalera desaparecida.
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Planta segunda

Fig. 11. Muro medianero entre las casas Central y Norte.

Uno de los elementos más interesantes de la segunda planta, aparte 
de la fachada y algunos muros de entramado que luego veremos, es, sin 
duda, la medianera entre las casas Norte y Central. Perteneciente a esta 
última, y con todas las características de corresponder a un momento 
avanzado del siglo XVII, no puede describirse solo, sino conjuntamente con 
los correspondientes a las restantes plantas. Basta con explicar la imagen 
para comprender su alcance.

El muro de la planta segunda, fue cortado, a la izquierda de la foto, 
para comunicar las casas. A la derecha, continua con otro de entramado, 
también separando ambas.
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A la derecha, vemos una viga y el lateral de la casa central. Es el 
apoyo de una escalera de esta última, cuyos indicios se ven también en la 
viga vertical de la tercera planta. En el sobrado, además de la ventana, hay 
restos de la cubierta de la casa norte y, por si fuera poco, las llagas de los 
ladrillos muestran un cuidadoso acabado. Esto deja clara la posterioridad de 
la casa norte con respecto a la Central, dado que, para construir la segunda, 
hubo que eliminar la escalera.

Además de esto y abundantes muestras de entramados, es interesante 
la conservación de un grafito sobre el yeso de uno de ellos. Encabezado 
por una inscripción grabada con cierto cuidado y rellena de negro, se 
complementa con restos de panoplia con sables y espadas, con surco menos 
profundo que los de las letras, además de una cabeza de caballo con su arnés, 
esta última apenas visible al estar solamente trazada con carbón.

Inicialmente considerada como de los siglos XVII o XVII, creemos que, 
en realidad, correspondería con el momento de asentamiento de regimientos 
de Caballería en Alcalá, a partir de la segunda mitad del siglo XIX.

Fig. 12 Grafito con la inscripción CASTILLA LA BEL[ ]. Debajo, restos de la 
panoplia.
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Historias de unos patios desaparecidos

Con respecto a las plantas superiores, uno de los aspectos más 
sorprendentes fue la conservación de las fachadas traseras antiguas en las 
casas Central y Norte, protegidas por el sobrado. Ambas de entramado, se 
encontraban en diferente estado de conservación. 

En ambos casos pertenecían al sobrado, aunque los dos habían pasado 
a un segundo plano de altura por haberse desplazado la cumbrera del 
tejado hacia la plaza. Probablemente los dos dieran, en un primer momento, 
directamente al patio trasero de las viviendas, pero, con el paso del tiempo, 
estos patios se fueron rellenando de construcciones

La correspondiente con la casa Norte tenía las maderas completamente 
carbonizadas, como consecuencia del incendio citado más atrás y el relleno 
del entramado había sido sustituido por ladrillos dispuestos a panderete. 
La de la casa central, sin embargo, presentaba un estado de conservación 
excelente.

Fig. 13. Sección de edificio con la ubicación de los elementos dercritos.
A.- Antigua fachada trasera, afectada por el fuego. Casa Norte.

B.- Antigua fachada trasera en doble altura. Casa Central.
C.- Ubicación de la barandilla. Casa Central.
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Como puede comprobarse en la sección, ambas casas solo tenían 
tres crujías, incluyendo la del soportal. Sin embargo, el paso del tiempo fue 
haciendo que se añadieran nuevas construcciones en los patios traseros. Así, 
en la casa central, llegó un momento en el que esos añadidos llegaron a la 
altura de los forjados de la tercera planta. En lugar de cubrirlos con un tejado, 
se dejaron planos, constituyendo una terraza, protegida con una barandilla 
de madera torneada pintada en verde con las acanaladuras de los nudos 
en línea roja. Esta es la que se ha conservado, pero hay restos de otra con 
balaustres de sección cuadrada. Estos cambios de sección, si lo extrapolamos 
a la rejería metálica, suponen el paso de las formas mudéjares y góticas a 
las renacentistas, por lo que no sería descabellado fechar la cuadrada como 
anterior a la segunda mitad del siglo XVI y la torneada como de a partir 
de esa fecha. Eso cuadraría con otros elementos cronológicos observados en 
ambas casas, Central y Norte, entre las que se mueven las diferentes fechas 
constructivas de lo que hoy vemos, descontando las transformaciones de 
pleno siglo XIX y finales, que son las que terminaron de definirlas.

Fig. 14. Aspecto de A El muro de entramado y ladrillo remata en una hilera de 
canecillos de un alero que fue cubierto por el nuevo tejado, posterior al incendio.



Anales Complutenses, XXIX, 2017, pp. 29-56
ISSN: 0214-2473

54 MAR ALOBERA ARIAS  y F. JAVIER GARCÍA LLEDÓ

Fig. 15. Aspecto de B en estado inicial.

Fig. 15. Aspecto de B, una vez restaurado.
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Fig. 16. Aspecto de C en su estado original, por el exterior.

Fig. 17. Id. Por el interior.
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Fig. 18. C, una vez restaurado.
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