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FUENTE DE LA HONTANILLA. LOS MOLINOS DE VIENTO 

En principio cabe decir que la palabra Hontanilla deriva de “hontanar” y ésta a su vez de “fontanar”, por tanto de fuente. Un 

hontanar es un lugar en el que nacen manantiales de agua potable, por tanto hontanilla sería un diminutivo, es decir, una pe-

queña fuente.  

No por este detalle cabe pensarse que este paraje haya pasado desapercibido en la historia, todo lo contrario, ya en las Rela-

ciones Topográficas de Felipe II (1.574) se menciona expresamente este topónimo: 

23.– Es pueblo algo falto de agua (Tarancón). Tiene una fuente en la villa de no mucha agua; otra a un cuarto de legua, camino 

de esa villa a la de Madrid, que llaman “La Hontanilla”, y es muy buena agua, aunque no mucha. De allí se abastece parte del 

pueblo y se provee la villa de Belinchón de agua dulce. Hay pozos en la dicha villa de mucha y buen agua, de donde se provee la 

mayor parte del pueblo, aunque algunos años como éste, se han secado muchos y otros no. 

40.– Lábranse en la dicha villa piedras o ruedas muy buenas para el servicio de los molinos harineros y de aceite, las mejores de 

esta comarca y están a la parte norte. 

 

Por aquellos momentos Tarancón con-

taba con 700 vecinos y se recalcaba 

que hacía ochenta años solamente 

había 250. Por su parte D. Marino Po-

ves incide en que la cantera de piedras 

se situaría próxima a la Hontanilla, en 

el paraje conocido como Alto Peñas. 

Sin duda alguna La Hontanilla es un 

paraje de belleza poco usual y en su 

momento fue lugar de reunión de la 

mujer taranconera, ya que aprove-

chando el rebosadero de la fuente se 

construyó un lavadero que todavía 

puede contemplarse. Si como cabía esperar en torno a ese lavadero habría mozas, no es de extrañar que llamase la atención a 

los numerosos gañanes que se acercarían para dar agua a sus acémi-

las. 

La palabra gañán ha sufrido en los últimos años tal desprestigio que la 

ha llevado a ser una forma de insulto. Es lógica consecuencia de la 

incultura a que nos tiene acostumbrados esta sociedad “tan avanza-

da”. El gañán fue el mozo de mulas, un jornalero por cuenta propia y 

dependiente del amo. Tenía a su cargo a un par de animales y su vida 

estaba ligada a ellos las veinticuatro horas del día, ya que no se aleja-

ba de ellos ni de día, ni de noche. Debía dispensarle cuidados cons-

tantemente pues eran un preciado bien e indispensables para el tra-

bajo de la tierra. Por desgracia ese mulero había tenido la necesidad 

de trabajar desde muy joven, antes incluso de los catorce años. Cuen-

tan en algunos casos que necesitaban de algún compañero más viejo 

para poder apare-

jar las mulas, ya 

que  no llegaban en 

altura para colocar los aperos. El trabajo de campo les absorbía el día com-

pleto y no podía permitirse el ir a la escuela, de ahí su incultura y en general 

la incultura de aquella España pretérita.  

La Esfera (Madrid. 1914). 8/2/1919, n.º 267, página 7. 

La Ilustración española y americana. 8/10/1914, pg 12 



Quizá por ello la palabra gañán haya tomado esos derroteros despectivos. Es seguro que nuestros antecesores fueron en algún 

momento mozos de mulas. 

Pero otro episodio interesante con la Hontanilla tiene que ver con los Molinos de Viento de Tarancón. D. Marino Poves sostie-

ne que tuvieron que coexistir hasta tres de ellos. Dos de ellos se situarían en lo alto de la loma de la Hontanilla, en el llamado 

Camino Real de Madrid-Valencia que debió pasar por Belinchón tras cruzar el río Tajo en Estremera/Fuentidueña por medio de 

barca. Al parecer esos dos molinos pertenecieron a la familia de Juan Cano. 

Otro tercer molino se situaría en el camino de Barajas de Melo, también conocido como Camino de Pastrana, junto a las men-

cionadas canteras de piedra de Alto Peñas. Perteneció al Marqués de Alhendín, sucesor de Melchor Cano.  

Todos ellos fueron derruidos en torno a 1.920. Algunas de sus muelas se exhibían en Casa Cézar, descendientes también de los 

Cano. 

Cabe señalar que el molino era el lugar de reunión del varón taranconero y por tanto el escenario de todo tipo de tratos y true-

ques.  

En apenas unos metros de distancia se hallaron esos dos centros neurálgicos de Tárancón: fuente/lavadero y molino. 

Por último cabe señalarse que las moliendas principales de Tarancón se realizaban en las aceñas de Tajo, distantes dos leguas 

de la ciudad. Los molinos de viento debieron no sustituir a esas aceñas sino más bien complementar las moliendas especial-

mente en los meses de verano, momento sin duda donde las gentes debían centrarse en las principales labores agrícolas de 

cosecha y trilla de cereal. 

 

FUENTE DEL AMOR. 

Situada en las inmediaciones de Alto Peñas y la Ermita de Santa Quiteria, sorprende en este año por su elevado caudal, casi 

una excepción porque en algunos otros otoños ha llegado a permanecer completamente seca. 

En general todas las fuentes de Tarancón (en su momento se habló de “siete caños”) se sitúan en el contacto geológico entre 

las areniscas/conglomerados y calizas superiores y los yesos/arcillas inferiores. Es lógico que sea así. Puede decirse a grandes 

rasgos que la mitad sur del término municipal esta ocupada por esos estratos horizontales de arenas, gravas y calizas. Es por 

tanto un excelente acuífero o más bien acuitardo. La diferencia entre ambos es la siguiente: en el acuífero está retenida pero 

puede fluir con relativa facilidad, en el acuitardo esas aguas no tienen posibilidad de fluir. 

Los pozos de los que en su día se abasteció Tarancón se hallan en su mitad sur. El término municipal situado al norte se compo-

ne especialmente de yesos y arcillas. Por su estructura geológica se trata de estratos también horizontales y situados bajo los 

anteriores. Las aguas infiltradas son retenidas y la impermeabilidad de esas arcillas les impide seguir sumiéndose y por tanto 

perdiéndose.  



Los yesos y arcillas además contienen lentejones de sal y por tanto las aguas que manan de esa mitad norte son salobres. El 

arroyo de la Vega las drena hacia Belinchón y las salinas de ese pueblo se suman a su caudal. Es más, en el mapa del Instituto 

Geográfico aparece el topónimo “Los Salitrales”, que da una idea de lo que allí puede encontrarse. 

Es interesante entender que aunque se trate de aguas no potables, no por ello se deben despreciar. El salitre (nitrato potásico 

en especial) ha sido muy buscado desde la antigüedad como materia indispensable para fabricar la pólvora negra y con ello la 

industria bélica. Los salitrales han sido por tanto lugares de importancia estratégica, fundamentales para el Reino de España. 

Ahora pueden tener su segundo periodo hegemónico para la extracción de litio para las cada vez más usadas baterías.  

Próximo a Santa Quiteria se halla en el 

mapa dos topónimos interesantes: Chozo 

de Merce y Chozo de Morillas. 

Pero a lo largo del término de Tarancón 

se hallan otros conocidos como Sargento, 

Don Juan, Camuñas, Beco, Cañas, Tío Ge-

romo, Tío Eusebio, Boticario… 

Torres Mena en sus Noticias de Cuenca 

describe en Tarancón la existencia de 20 

chozos (albergues) de pastores. Corría el 

año 1.868 y Tarancón mantenía 4.365 

habitantes. 

Muy poco quedan de esos chozos, pero 

cabe pensarse por alguno de los restos 

que se trata del mismo tipo de los existentes en Montalbo, Carrascosa y otras localidades próximas. 

De ser así se trataría de construcciones a piedra seca rematadas en una falsa cúpula cónica o incluso en forma de paraboloide 

invertido. En el mejor de los casos se ha podido usar yeso como mortero de unión. Posiblemente disponían de una sola puerta 

y a lo sumo un hueco para salida de humo. Ese hueco podría situarse en un lado y otras veces en la cúspide.  

Los chozos tenían una altura máxima de unos cuatro metros, poco más del doble de una persona y su planta circular no supe-

raría los cuatro metros en el exterior. 

Debieron servir como refugio a personas de campo: pastores y agricultores especialmente. En ellos pernoctarían cuando se 

hallasen en sus tareas campesinas con el fin de no perder tiempo para volver a sus domicilios. 

En el año 2.018 la UNESCO declaró Patrimonio Intangible de la Humanidad la arquitectura a piedra seca. Esta declaración fue 

promovida por siete países europeos, entre ellos España. De ahí la necesidad de conservar tanto las construcciones como la 

tecnología.  

Los orígenes de la falsa cúpula pueden remontarse a varios milenios antes de Nuestra Era y puede afirmarse que se trata del 

primer éxito arquitectónico que conoció la humanidad. El éxito se basa principalmente en esa planta circular ya que unas pie-

dras acopladas en circunferencia descargan sus fuerzas una contra otra con el mismo módulo y por tanto se consigue estabili-

dad en la construcción.  

Areniscas y Conglomerados 

Yesos y 

Sales 

Origen de las 

fuentes 

La “Burraca” 

Montalbo (Cuenca) 



Al mismo tiempo la falsa cúpula no es otra cosa que la aproximación de hiladas, es 

decir, que la piedra inmediatamente superior se retranquea hacia adentro unos poco 

centímetros y por tanto esa hilada superior tiene la forma de una circunferencia ligera-

mente de menor diámetro que su inmediata inferior. Poco a poco y por medio de esas 

sucesivas hiladas se consigue esa forma tronco cónica hasta llegar a la cúspide que se 

cierra con una sola losa, la falsa clave. 

No es fácil determinar el momento histórico en que este tipo de construcciones proli-

feran, pero lo que sí parece evidente es que están indisolublemente unidos al minifun-

dio, es decir, al momento en que la propiedad de la tierra pasa del gran señor latifun-

dista al pequeño propietario. En la historia de España existe un momento clave de ese 

cambio y tiene que ver con la desaparición de los mayorazgos, en torno a la primera 

mitad del siglo XIX, tras la famosa Constitución de Cádiz en 1.812. 

Eso no quiere decirse que con anterioridad no se construyesen este tipo de edificacio-

nes. En el Fuero de Cuenca (1.190) se habla de la guarda y custodia de las viñas y se 

recalca la necesidad de guardar la viña durante todos los meses de verano hasta la 

vendimia. Es lógico pensar que el guardés debía permanecer día y noche al cuidado y 

por tanto necesitó de algún refugio. Puede que se construyese algo rústico como un 

chozo de falsa cúpula. 

Probablemente el mayor de los chozos construido sea el Museo del Carro y Aperos de 

Tomelloso. Se trata de un chozo de casi dieciocho metros de planta y nueve metros de 

altura. Eso invita a pensar que la falsa cúpula no tiene un límite claro. 

http://www.tomelloso.es/cultura/

museos-y-exposiciones/museo-del-carro-

y-aperos-de-labranza 



FUENTE CORPA. LA INDUSTRIALIZACIÓN DE TARANCÓN 

A los pies del polígono industrial “Senda de los Pastores” puede hallarse la Fuente Corpa, una de las mejor conservadas. Cabría 

plantearse cuales fueron los orígenes históricos de la industria taranconera. Tampoco es fácil precisarlo en la historia, pero 

existen documentos donde se recogen ese tipo de aspectos.  

En el Catastro de la Ensenada (1.750) se especifica que en Tarancón hay diez molinos de aceite, trece hornos de pancocer y un 

horno de teja y ladrillo. 

En el diccionario de Madoz (1.845-50), tomo XIV y pgs. 652/653, se hace la siguiente relación: 

 

PRODUCCIONES: trigo, cebada, centeno, avena, escaña, almortas y otras semillas menores, escasas frutas y verduras. Pero la 

principal cosecha es la de vino que asciende a la cantidad de 70.000 arrobas de primera calidad y 5.000 de segunda. 

INDUSTRIA: la agrícola, 11 molinos de aceite, 11 hornos, una tahona, un molino de viento, una máquina de presión para aceite,  

47 telares para lienzos y paños ordinarios, 5 posadas y un excelente parador, en el que se disfrutan de todas comodidades. Hay 

además todos los oficios indispensables de herreros, carreteros, zapateros, etc. 

COMERCIO: la venta de vino y la importación de varios artículos, los cuales se llevan a su mercado que se celebra los jueves de 

cada semana y al que concurren los pueblos inmediatos. 

POBLACIÓN: 1.100 vecinos y 4.375 almas. 

 

Todo lo anterior permite plantearse que ya desde el comienzo Tarancón nació industrial. Está claro que su especial ubicación 

en el Camino Real de Madrid a Valencia, así como su buena posición con respecto a Toledo, Guadalajara y Cuenca, posibilitaron 

ese desarrollo industrial. 

Quizá el momento clave en todo ello fue la llegada del ferrocarril Aranjuez-Cuenca que dio servicio desde los últimos años de 

siglo XIX. Es entonces cuando Tarancón es elegido como lugar excepcional para desarrollar la molinería de harina. El Consorcio 

Harinero y de Panadería de Madrid se consolida monopolísticamente para abastecer de ese alimento primordial a la capital de 

España. Ese Consorcio tenía su principal harinera en Tarancón, la denominada “La Concordia”. Además de esa fábrica llegaron 

a funcionar casi una decena de otras pequeñas, todas ellas eléctricas y equipadas con modernos sistemas de cilindros (rodillos 

horizontales). Es cierto, según las crónicas periodísticas que La Concordia molía mucho más del doble que todo el resto juntas, 



FUENTE DEL CAÑO, EL EMBLEMA DE TARANCÓN 

En el centro poblacional se sitúan los famosos Caños (el Gordo y el Chico). Sin duda alguna es la más famosa y emblemática.  

En el programa de fiestas de Tarancón de 2.015, D. Jesús Garrido Gallego escribe el artículo “La Sociedad de Aguas de Nuestra 

Señora de Riánsares”. En él aparecen unos párrafos sumamente llamativos sobre las ordenanzas municipales de 1.919 respec-

to al uso debido de las fuentes y lavaderos: 

Artº 129.– Queda prohibido lavar lienzos, legumbres y cualesquiera otros objetos en las fuentes públicas, así como arrojar en 

sus recipientes o pilones inmundicias o basuras. 

Artº 130.– El que deteriore las fuentes públicas de cualquier modo que sea, será castigado con todo rigor. 

Artº 131.– Queda absolutamente prohibido distraer y desviar por ningún concepto las aguas de las fuentes o pilones y de sus 

cañerías. 

Artº 133.– El abrevadero único de esta villa queda establecido en la plaza del Coso (actual Caño), en el pilón corrido que      

desagua en el lavadero. 

Artº 134.– Se prohíbe a las mujeres conducir las caballerías a los abrevaderos. El que conduzca los animales a los abrevaderos 

debe tener al menos catorce años, no pudiendo llevar a la vez más de tres caballerías, ni sacarlas por el camino de su paso or-

dinario. 

Artº 135.– Queda así mismo prohibido llevar los animales al abrevadero durante la noche, lavar en él ropas, arrojar inmundi-

cias de ningún género, ni acercar animales infectados de enfermedad contagiosa. 

Madrid Científico 1.910; nº 679; pg 17 


