Silos
Joyas de la arquitectura popular
En Villacañas , un pueblo toledano típicamente manchego, se
pueden visitar unas construcciones únicas, ejemplo de la laboriosidad y el
empeño por salir adelante de sus gentes. Unas viviendas ingeniosas como
nuestro insigne Don Quijote, que sumergen al visitante en las entrañas de
la tierra.
Son los

Silos. Casas subterráneas, viviendas excavadas con enorme

trabajo por las clases más humildes cuatro metros por debajo de la
horizontalidad de la llanura manchega. Auténticas joyas

de la

arquitectura popular.

Desde comienzos del siglo XVIII se conoce su existencia. Tal fue la
generalización de estas humildes pero confortables viviendas que en 1950
había 1.700 silos censados en el casco urbano de Villacañas.

Silos
Joyas de la arquitectura popular
El Silo era la casa
de las familias más
humildes,

que

se

compraban el “sitio”
para hacerlo (un solar
de 470 m2) al iniciar
su noviazgo. Bajo este
sitio,
novios
cavar

la

pareja

de

empieza

a

con

la

sola

ayuda de un pico, hasta que logra abrir en el interior de la tierra un
espacio que albergará al menos dos dormitorios, cocina, comedor,
cuadras, pajar… Logran así una casa sin tejado, sin vigas, sin columnas,
sin tabiques. Las paredes y techos se recubren únicamente de cal, lo que
hace la luz del sol entre por las “lumbreras” (ventanas verticales) e inunde
el interior del Silo con una luminosa blancura.

Al tratarse de una vivienda construida
bajo tierra, la temperatura interior es
constante (en torno a los 18º), guardando
el calor en invierno y ofreciendo un
reconfortante frescor en verano, algo impagable en una tierra de temperaturas
extremas como La Mancha.
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En un esfuerzo por conservar estas construcciones humanas únicas, el
Ayuntamiento de Villacañas adquirió varios de estos silos para la
visita y conocimiento de los numerosos visitantes que cada año en mayor
número se interesan por estas viviendas.
Nació así el Mus eo Etnográfico del Silo.

En él se puede experimentar esa sensación única de vivir arropados
por la tierra, en las únicas casas subterráneas, excavadas bajo el suelo
llano, que se pueden visitar en Europa.
El visitante observará desde el exterior la chimenea, las lumbreras, la
peineta y la cimbia, descenderá por la caña, se sorprenderá con el
gallinero y se adentrará en el zaguán para descubrir la luminosidad y la
cálida acogida del Silo.
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Visitará las diferentes estancias: el comedor, el hogar, los dormitorios,
las cuadras, el granero…
Se trasladará a otro tiempo no tan lejano en el que buena parte de
las familias villacañeras vivían en estas casas subterráneas, en estas verdaderas joyas de la arquitectura popular.

