31. VENTA DE GUADALERZAS
Término Municipal
Los Yébenes.
Situación
N-401, km 129.
Categoría
Bien inmueble.
Descripción del Bien
Venta emplazada en el Camino Real de Sevilla o de Andalucía a su paso por la Encomienda de Guadalerzas. A finales del siglo XVIII la apertura del paso
de Despeñaperros provocó que las rutas anteriores para llegar a Andalucía cayeran en desuso, perdiendo las ventas su razón de ser. En el caso de esta
venta su función pasó a ser la de casa de labor o caserío de la finca en la que está ubicada.
Aunque muy alterada, originalmente su planta pareció seguir lo establecido por Corchado1: “planta de distribución concentrada, con tres naves unidas
bajo una sola cubierta y portal abierto”.
Cronología principal
Siglos XVI-XVIII .
Protección legal
Incluida en el Inventario de Patrimonio Histórico y Cultural de las Normas Urbanísticas municipales con un Grado 1 – Protección integral.
Propietario
Particular.
Valoración del Bien

Valor artístico como ejemplo de las numerosas ventas que jalonaron esta vía de comunicación entre el centro peninsular y Andalucía, sobre todo durante
la Edad Moderna.
Valor histórico por su estrecha vinculación con una vía de comunicación vital en los siglos XVI, XVII y XVIII. A su vez, la cercanía de la venta con el
castillo de Guadalerzas y su pertenencia a la encomienda del mismo nombre, vinculan esta venta con la evolución histórica de la fortificación y su entorno.
Valor inmaterial como escenario del entramado social (picaresca, prostitución, bandolerismo, etc.) que giraba en torno a estas ventas.
Valor literario como testimonio arqueológico de una de las ventas mencionadas en el Quijote.
Principales riesgos apreciados
Reparaciones, alteraciones y añadidos posteriores poco o nada respetuosos con las estructuras originales.
Debilitamiento de estructuras originales por abandono en determinadas partes.
Partes de la cubierta hundidas o en serio riesgo de hacerlo por abandono.
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