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11.. IInnttrroodduucccciióónn..

La Venta de Borondo, situada en el límite sur del término municipal de Dai-
miel, es una de las últimas ventas de la provincia de Ciudad Real que aún man-
tiene su integridad y singularidad. Los elementos constructivos, descripciones
y datos bibliográficos que se desgranan en las próximas páginas justifican la
importancia de este enclave como referencia desde la época romana hasta
bien entrado el siglo XX.

Este texto se enmarca dentro de la memoria histórica-artística del “Proyecto
de intervención en la Venta de Borondo”; como propuesta de restauración de
la venta en el Trabajo Fin de Grado en Ingeniería de Edificación. La redacción
de dicha memoria histórica-artística aporta información a tener en cuenta a la
hora de proponer criterios de intervención y soluciones constructivas apropia-
das ya que, dicho edificio está catalogado como Bien de Interés Cultural con
la categoría de monumento al contar con la presencia de restos arqueológicos
en sus inmediaciones.

Por todo lo expuesto anteriormente, se justifica la elección de este enclave
como Trabajo Final de Grado en el cual convergen distintos ámbitos del cono-
cimiento como la restauración, arquitectura, historia y arqueología. La entidad
de los datos históricos analizados y recopilados bajo un mismo documento
hacen necesario su conocimiento y divulgación ya que además se trata de un
edificio singular que amenaza ruina a corto plazo. 

22.. EEddiiffiiccaacciióónn..

Tras el análisis de las ventas de las provincias de Ciudad Real y Albacete,
además de los pasos naturales de “La Mancha” hacia Andalucía, se concluye
que estamos ante una venta de llanura que surge del reaprovechamiento
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de un asentamiento de época anterior. Su construcción, crecimiento y mo-
dificaciones siguen las directrices propias de la arquitectura popular man-
chega, sin un proyecto arquitectónico previo. En función del uso, volumen
de tránsito y posterior reorientación hacia el sector agropecuario surgen y
se modifican volúmenes con un sentido práctico, sin dejar de lado los ele-
mentos decorativos implementados con el fin de recalcar cierta entidad e
importancia.

Venta de Borondo. Vista exterior, abril de 2011. Fotografía del autor.

El edificio principal de la venta está formado por una edificación de planta
rectangular, dos alturas, patio interior y torreón en la esquina suroeste. Se ac-
cede al interior desde una puerta en el alzado este, flanqueada por un pórtico
de sillería decorado con basas, medias columnas adosadas al paramento, ca-
pitel, friso y escudo de armas en el centro del dintel. Desde el patio central,
que es además de distribución, se accede a las estancias interiores (cocinas,
cuadras y cuartos). Desde dicho patio se accede también a la planta superior
(en su uso de cuartos y cámaras) mediante una escalera interior de dos tramos
y otra exterior de un tramo.
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Venta de Borondo. Vista patio interior, abril de 2011. Fotografía del autor.

El acceso al torreón, en su uso actual como palomar, tiene lugar a través de
una escalera desde las cuadras, mientras que al pajar únicamente se accede
a través de un pequeño hueco en el forjado de las cuadras. El torreón pudo em-
plearse anteriormente como mirador, incluso con cierto carácter defensivo,
durante un periodo de gran importancia de la venta para aumentar su visibili-
dad desde distancias lejanas. Esto podría justificar que dicha torre-mirador sea
un añadido posterior, posiblemente entorno a los siglos XV-XVI, semejable a los
torreones de las casas rurales de la Orden de Calatrava de esta misma época. 

Cabe destacar la pila en piedra labrada del patio interior, así como el brocal
del pozo también en piedra labrada. Pese a que estos elementos labrados en
piedra son complicados de datar, debido a su descontextualización, las medi-
das de la pila del patio sugieren que podrían corresponder con las de un sar-
cófago romano. En el caso de la portada principal, donde existen ménsulas
con simbología de arpías o arpíos, todo indica que dicha portada con elemen-
tos platerescos fue trasladada íntegramente de una ermita, quizás de alguna
ermita cercana, como la de Nuestra Señora de Ureña. Dicha ermita tuvo varios
periodos de decadencia en torno a los siglos XVIII y XIX, cuando se necesita-
ban labores de reparación del frontis y puertas, quedando fuera del culto en el
siglo XIX al caer totalmente en ruina1. 
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Venta de Borondo. Detalle portada principal, abril de 2011. Fotografía del autor.

Además incluye una serie de edificaciones anexas formadas por cuadras,
corrales y cocinas distribuidas desde dos corrales de grandes dimensiones y
con acceso a través de dos grandes portadas. Estas edificaciones son añadi-
dos posteriores en la reorientación de la venta hacia un uso agrario y ganadero.
Por otro  lado, dentro de la parcela, a 20 m. al noroeste, existe un palomar de
reciente construcción pero de similares características constructivas. Es des-
tacable señalar también que a 20 m. al norte hay un pozo con noria y alberca.

33.. CCrroonnoollooggííaa hhiissttóórriiccaa..

33..11 EEddaadd ddeell HHiieerrrroo..

La carta arqueológica de Daimiel cita elementos arqueológicos encontrados
que parten desde la Edad del Hierro y época romana en el yacimiento “Villa de
Borondo”.  A este importante dato podemos unir el probable trazado de una
vía romana procedente de Mérida que uniese las ciudades de Sisapo (La Bien-
venida), Oreto (Granatula de Calatrava), Laminium (Alhambra) y Mentesa (Villa-
nueva de la Fuente) continuando hasta Cartagena. Un tramo de esta “vía 29”
del Itinerario de Antonino entre Oreto y Laminium podría pasar por las cerca-
nías de la Venta de Borondo. Estos datos, unido a que las villas romanas no se
situaban al borde de dichas calzadas, sino que tenían un camino de acceso, se
puede teorizar sobre la existencia de una villa romana en la actual venta. La
cantidad de columnas y basas romanas reutilizadas en la actual construcción
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refuerzan la teoría de una villa romana con un patio interior porticado. Esta es-
tructura de distribución de las villas romana es muy similar a la de la edificación
que ha llegado hasta nuestros días y que la hace tan singular respeto a otras
ventas. Además, la cantidad de material cuarcítico aprovechado en las bases
de muros y pesebres, así como la pila del patio central, cuyas medidas podrían
corresponder con un sarcófago romano, unen la edificación actual con la
época romana. Aunque otros autores como A. Blázquez la ha identificado con
la mansión Mariana, del itinerario Antonino, en la vía de Mérida a Zaragoza,
haciéndola cruce con otras secundarias2,  Manuel Corchado Soriano cree que
pudo ser paso de la vía de Toledo a Andújar3. 

33..22 SSiigglloo XXIIIIII..

La conquista de territorios hacia el sur por parte de las tropas cristianas pro-
vocó viajes de los ganaderos a campos cristianos del sur para invernar con sus
ganados en un clima más templado. En el siglo XIII el rey Alfonso X crea “El
Honrado Concejo de la Mesta”, órgano regulador de estos viajes y recorridos
que comunicaban los páramos sorianos con las dehesas manchegas y extreme-
ñas. Esta circunstancia dio lugar al establecimiento de paradas y albergues para
descanso y avituallamiento de viajeros, caballerizas y mercancías, originando el
estereotipo de venta que ha llegado hasta nosotros, entre ellas la Venta de Bo-
rondo. Uno de estos recorridos llamados “cañadas”, concretamente la “Cañada
Real Soriana Oriental”, es posiblemente la responsable del surgimiento de la
Venta de Borondo con el fin de dar hospedaje a la trashumancia reaprove-
chando posibles restos de una edificación anterior. Si bien la Cañada Real So-
riana circula según el Mapa Cartográfico entre los altos de Sierra Pelada, existen
caminos paralelos y de enlace con el fin de adaptarse a las circunstancias cli-
matológicas, junto con una distribución de paradas influenciada por el reapro-
vechamiento de edificaciones de siglos anteriores. En este contexto cabe la
hipótesis de la construcción del puente al sur de la venta sobre el arroyo con el
fin de enlazar la venta con otros caminos principales paralelos. Otra hipótesis,
no descartable, nos justifica la construcción del puente con el fin de facilitar
las labores agrícolas de los antiquísimos olivares hacia el sur del arroyo.  

33..33 SSiiggllooss XXVV -- XXVVII..

En los siglos XV y XVI se produce un auge de estas construcciones orien-
tadas al trasiego de personas desde Castilla a Andalucía en uno y otro sentido
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2 BLAZQUEZ Y DELGADO AGUILERA, Antonio. Nuevo estudio sobre el Itinerario de Antonino [html]. Alicante: Biblioteca Vir-
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19 de julio de 2.012].

3 CORCHADO SORIANO, Manuel. Los pueblos del campo de Calatrava. Ciudad Real: Diputación Provincial, Instituto de Es-
tudios manchegos, 1.982.



debido a la reconquista de los últimos territorios musulmanes de la península.
Si a ello sumamos la importancia de Almagro como capital del Campo de Ca-
latrava y su comunicación con Toledo, con Andalucía (a través del valle de Al-
cudia) y con el este (Alicante o Murcia), la Venta de Borondo queda situada de
nuevo en un camino de tránsito destacado del que se hacen eco fuentes do-
cumentales como el Repertorio de camino de Juan Villuga y las Relaciones To-
pográficas de Felipe II.

El repertorio de caminos de Juan Villuga perteneciente al siglo XVI es un
mapa de relevancia por la localización de numerosas ventas, el trazado de ca-
minos y las vías de comunicación existentes en España. En este mapa encon-
tramos por primera vez situado el camino donde se localiza la Venta de
Borondo. En el mapa se nombra, en concreto, “La Pardilla” sin saber si se re-
aliza en referencia a la “Casa del Pardillo”, cercana a la Venta de Borondo, o
bien es una manera de nombrar la venta cercana a dicha casa4.    

En cuanto a las Relaciones de Felipe II al hablar de Daimiel en su contestación
25 ya se nombra el término Borondo citándose: “…los cortijos de particulares…
llaman quinterías… en la casa de Borondo dos casas, la una de Alonso Sánchez
Galán y la otra de la mujer de Alonso García Fanega…;… otras… con una venta
y una viña que está en el camino real que va de Almagro a Manzanares”5.

33..44 SSiigglloo XXVVIIII..

Otro hecho importante ya en el siglo XVII es el deslinde del término de Mo-
ratalaz al que pertenecía la venta y se encontraba despoblado. En 1.674, repre-
sentantes de las villas de Almagro, Daimiel, Manzanares y Moral, reunidos
precisamente en la casa y Venta de Borondo, acordaron amojonar y deslindar
el termino de Moratalaz donde pertenecía la referida venta con la colocación su-
cesiva de bastantes mojones que quedan perfectamente especificados en los
documentos de la época. Con esta repartición, las mencionadas villas ganaron
buena parte de su término municipal tradicional con sus respectivas posesio-
nes; de esta forma, la Venta de Borondo quedó en la jurisdicción de Daimiel,
mientras que otras ventas como la de Quesada pasaron a Manzanares6.  

33..55 SSiigglloo XXVVIIIIII..

La apertura del paso de Despeñaperros en el siglo XVIII potencia el tránsito
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4 VILLUGA, Juan. Repertorio de todos los caminos de España hasta ahora nunca visto, en el que hallará cualquier viaje que
quiera andar muy  provechoso para todos los caminantes. Compuesto por Pedro Juan Villuga, valenciano. Año de MDXLVI.
Con privilegio Imperial. [html]. Colectivo TRAIANVS, 2.004.  <http://www.traianvs.net/villuga/index.html> [Consulta: 19 de
julio de 2.012].

5 VIÑAS MEY, Carmelo; PAZ, Ramón. Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España hechas por ini-
ciativa de Felipe II. Ciudad Real [pdf]. Biblioteca virtual de la Universidad de Castilla la Mancha, 1.971
<www.uclm.es/ceclm/b_virtual/libros/Relaciones_CR/index.htm> [Consulta: 19 de julio de 2.012].

6 GARCÍA CONSUEGRA, Mariano. “La Venta que parecía castillo”, en revista El Olivo, Daimiel. Julio 2.010, págs. 18-19.



por el Camino Real de Madrid-Sevilla a través de este paso natural, siendo aún
importante la comunicación de Almagro, el sur y levante. Por tanto, la Venta de
Borondo continúa en el tránsito de caminos importantes de la época según
se desprende de las fuentes documentales de este siglo. En la cartografía eje-
cutada por los R.R.P.P. Martínez y de la Vega de la Compañía de Jesús desde
el año 1.739 hasta el año 1.743 encontramos por primera vez situada y nom-
brada la Venta de Borondo sobre un mapa7. 

También el cartógrafo Tomás López realiza varios mapas de La Mancha
(1.765)8 y del Campo de Calatrava (1.785)9 donde sitúa y nombra la Venta de Bo-
rondo. Además realiza la primera ruta conocida de los lugares que de manera
ficticia recorrió Don Quijote en la novela de Miguel de Cervantes (1.780)10, si-
tuando entre Manzanares, Bolaños, Almagro y Daimiel un punto que se podría
corresponder con la Venta de Borondo.
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7 MARTÍNES, Carlos; VEGA, Claudio de la; Ensenada, Zenón de Somodevilla Bengoechea, Marques de la, España  Exposi-
cion de las Operaciones Geometricas hechas por Orden del Rey N.S. Phelipe V. en todas las Audiencias Reales situadas entre
los Limites de Francia y de Portugal para acertar a formar una mapa exacta y circonstanciada de toda la España Obra empresa
baxo los auspicios del Excellentissimo Sor. Marques de la Encenada y Executada por los R.R.P.P. Martinez y de la Vega de
la Compañia de Jesus desde el Año 1739 hasta el Año 1.743 [jpg]. Biblioteca Nacional de España. Biblioteca Digital Hispá-
nica, 1.739-1.743 <http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/180387> [Consulta: 19 de julio de 2.012].

8 LÓPEZ, Tomás. Provincia de La Mancha donde se comprehenden los Partidos de Ciudad-Real, Infantes y Alcaraz [jpg]. Bi-
blioteca digital de la Real Academia de la Historia, 1.765 .
<http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1008908&presentacion=pagina&posicion
=1> [Consulta: 19 de julio de 2.012].

9 LÓPEZ, Tomás. Mapa geográfico del Campo de Calatrava Comprehende el Gobierno de Almagro, las Varas de Almaden,
Almodovar del Campo, Manzanares, Daymiel y las Villas enagenadas de esta orden. [jpg]. Biblioteca digital de la Real Aca-
demia de la Historia, 1.785 <http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1009040>
[Consulta: 19 de julio de 2.012].

10 LÓPEZ, Tomás. Mapa de una porción del Reyno de España que comprenden los parages por donde anduvo Don Quixote
[jpg]. Sociedad Geográfica Española. Biblioteca digital, 1.780 <http://www.sge.org/fileadmin/contenidos/imagenes_iber-
carto/piezas_cartograficas/18_exposicion_los_mapas_del_quijote/mapa.654.450.htm> [Consulta: 19 de julio de 2.012].
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También en el Itinerario Español o Guía de Caminos de José Matías Escri-
bano (1.767)  se nombra  la Venta de Borondo según distancias consultadas:
“a cuatro leguas de Torralba y a tres de Membrilla en el camino de Ciudad Real
a Murcia; y a dos leguas de Almagro y cuatro de Manzanares sobre el camino
de Almagro a Murcia”11. 

33..66 SSiigglloo XXIIXX..

Durante este siglo las fuentes documentales que citan a la venta solo son
las de Madoz a mediados de siglo: “partido de Almagro: … el Puerto de Pera-
les, camino entre la venta de Borondo y Granátula por la Caridad…” y “…el
Partido de Manzanares llega por el O. hasta la venta de Borondo”12. 

También en el periódico “El Español” de 1.847 aparece nombrada en rela-
ción a la propuesta de construcción de una carretera que una Manzanares con
Almagro. En el nº 1.070 del 17 de Diciembre de 1.847 se cita: “…cuando por
la venta de Borondo es un desierto espantoso, en que con frecuencia suceden
robos y desgracias, siendo además terreno blando y fangoso, que apenas es
ahora transitable, y que sería muy difícil  y costoso ponerlo en firme”13. 

Por otra parte, en 1.875 de nuevo el periódico “La Época” informa de una
facción de carlistas camino de Almagro detenidos en las cercanías de la venta.
En el nº 8.111 del lunes 4 de Enero de 1.875 se cita: “…Al llegar a la casa lla-
mada de Pardillo, cerca de la Venta de Borondo, se convenció de que en ella
estaban los carlitas"14. 

A finales de este siglo aparecen los primeros mapas cartográficos del Instituto
Geográfico. En concreto en el del año 1.888, hoja 785 de Almagro15,  se constata
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11 ESBRIBANO, José Matías. Itinerario Español o Guía de Caminos para ir desde Madrid a todas las Ciudades y Villas impor-
tantes de  España [pdf]. Biblioteca Virtual de Google e-books, 1.767
<http://books.google.es/books/about/Itinerario_espa%C3%B1ol_o_Guia_de_caminos_pa.html?hl=es&id=2jCvDQAgE0wC>
[Consulta: 19 de julio de 2.012].

12 MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico de España y sus posesiones de ultramar (1845-1850) [pdf]. Biblioteca
Virtual de Google e-books, 1.845 
<http://books.google.es/books?id=jm4DAAAAQAAJ&hl=es&pg=PR18#v=onepage&q&f=false>  
[Consulta: 19 de julio de 2.012].

13 ESPAÑOL, EL. “Interior, correspondencia de provincias” [pdf], en revista El Español. Madrid. num.1.070 (17 de diciembre
de 1.847), pág. 1. Biblioteca Digital Hispánica. <http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003532188&page=1&se-
arch=%22venta+de+borondo%22&lang=es> [Consulta: 19 de julio de 2.012].

14 ÉPOCA, LA. “Parte política” [pdf], en revista La Época, Madrid. num. 8.111 (04 de enero de 1.875), pág. 2. Biblioteca
Digital Hispánica. 
<http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000329808&page=2&search=%22venta+de+borondo%22&lang=es>
[Consulta: 19 de julio de 2.012].

15 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA, Mapa  Geográfico de España E. 1:50.000. Hoja 785 Almagro [pdf]. Ma-
drid, 1.888. <http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscar.do> [Consulta: 19 de julio de 2.012].



la pérdida de importancia del camino histórico procedente del norte que unía di-
rectamente la venta con las casas y antigua ermita de Nuestra Señora de Ureña
(ya en ruinas) quedado reducida dicha unión a una senda de escasa importancia.

33..77 SSiigglloo XXXX –– XXXXII..

La mejora de las comunicaciones durante el siglo XX aparta la venta de todo
tránsito carretero. Su uso es exclusivamente agrario y ganadero. Pese a ello,
según relatan los actuales dueños de la venta, hasta bien avanzado la mitad de
siglo recuerdan la llegada de rebaños que procedentes de los páramos soria-
nos, sur de Ciudad Real o extremeños pernoctaban en los patios exteriores
de la venta durante su recorrido trashumante. 

En esta misma época aparecen nuevas referencias periodísticas en la edi-
ción cultural “Blanco y Negro” del diario “ABC” del 30 de agosto de 1.925 tra-
tando los paisajes manchegos y su relación con la obra de Cervantes citando:
“…y Bolaños, con su venta de Borondo, en la que Don Quijote fue armado ca-
ballero”16.  Por su parte “El Sol” en su nº 3.632 del sábado 23 de marzo de 1.929
cita: “…que logró detenerlo a 20 kilómetros de esta población, escondido en el
fondo de un barranco conocido por el nombre de Venta de Borondo”17. 

Ya en 1.953 aparecen las primeras imágenes  de las que hay constancia de
la Venta de Borondo. También en ese año se publica un nuevo plano cartográ-
fico18 de la zona, que desvincula la conexión directa entre las Casas de Ureña
con Borondo a través del camino histórico procedente del norte, que ya fue re-
ducido a senda en el año 1.888. Por tanto, en ese año quedan redibujados los
caminos cercanos a la venta tal y como los conocemos en la actualidad.

Venta de Borondo. Serie de fotografías antiguas (1.953). Fotografías familia López Bautista
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16 ABC. “Por la España ignorada y pintoresca. Ruidera, el famoso lugar manchego de los lagos maravillosos” [pdf], en revista
Blanco y Negro, Madrid. (30 de agosto de 1.925), pág. 49. Hemeroteca digital ABC.  <http://hemeroteca.abc.es/nav/Navi-
gate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1925/08/30/049.html> [Consulta: 19 de julio de 2.012].

17 SOL, EL. “Los robos de caballerias” [pdf], en revista El Sol, Madrid. num. 3.632 (23 de abril de 1.929), pág. 8. Biblioteca
Digital Hispánica. 
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[Consulta: 19 de julio de 2.012].

18 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA, Mapa  Geográfico de España E. 1:50.000. Hoja 785 Almagro [pdf]. Ma-
drid, 1.953. <http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscar.do> [Consulta: 19 de julio de 2.012].



No es hasta 1.982 cuando Manuel Corchado Soriano se refiere en sus libros
sobre el campo de calatrava a la Venta de Borondo en referencias históricas ya
citadas en puntos anteriores con una breve descripción de sus características.
En ese mismo año Vicente López, propietario de la venta, inicia los trámites
para declararla Monumento Histórico-Artístico. Para ello cuenta con la ayuda
del arquitecto Miguel Fisac, redactando la instancia que el propietario presenta
en la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico-Artístico de Ciudad Real. Esta
instancia no prospera y a la muerte de Vicente sus hijos continuan los trámites
en 1.984 con el primer levantamiento de plantas que se conoce y quedando di-
chos trámites paralizados. Más tarde, en 1.998, José Aranda publica una no-
vela titulada “La Venta de Borondo”19,  en la que además de la ficción se dan
descripciones veraces de las características de la venta.

Ya en el presente siglo, concretamente en 2007, es declarada Bien de Inte-
rés Cultural con la categoría de Monumento. Todo ello a instancia del informe
presentado por los Arquitectos: Diego Peris Sánchez, Francisco Racionero De
la Calle y Teodoro Sánchez-Migallón Jiménez, con el objetivo de conservarla y
preservarla, siendo una de las últimas representaciones de las ventas típicas
de la provincia de Ciudad Real. 

44.. CCoollaabboorraacciioonneess..

Este trabajo no habría sido posible sin la implicación y colaboración, tanto en
este texto como en el proyecto de intervención en su conjunto, de las siguien-
tes personas: Domingo Fernández Maroto (Profesor de prehistoria e historia ar-
queológica. Arqueólogo), Mariano García Consuegra (Doctor en Historia), María
Naranjo Chacón (Arquitecta), Miguel Torres Mas (Arqueólogo), Teodoro Sánchez
Migallón (Arquitecto) y la Familia López Bautista (Actuales propietarios).
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