
De la imaginación de Cervantes nació una leyenda          ...del corazón de nuestros viñedos nace Quixote.

Las raíces de 
nuestra historia

“ Más de 150 años repletos 
de cambios pero cuya 
esencia sigue intacta: 
amar la propia tierra

“



La Historia de Casa del Blanco, una 

finca ubicada en el término municipal 

de Manzanares (Ciudad Real) abarca 

más de 150 años donde la tierra ha 

visto pasar historias de gentes tra-

bajadoras, historias de la propia His-

toria, luchas políticas, convulsiones 

varias, temporales, heladas, años de 

sosiego rotos por guerras infames. La 

finca de Casa del Blanco ha visto pa-

sar más de 150 años repletos de cam-

bios pero cuya esencia sigue intacta: 

amor a la propia tierra, que a pesar de 

los pesares, sigue siendo la misma de 

antes, solo que cultivada al amparo de 

la modernidad, de la evolución.

Alfonso Carrión dio fe en el Registro de 
la Propiedad de Manzanares de los inicios 
de la Historia de Casa del Blanco. En el 
mencionado Registro, de la Finca 323 de 
Manzanares se cuentan algunos detalles: 
“finca rústica denominada Casa Quinte-
ría de labor, llamada del Blanco, en térmi-
no de la Villa de Manzanares, situada en 
medio de un pedazo de tierra, todo de 474 
fanegas. Dicha tierra está dividida en cin-
co suertes denominadas: olivar, mangada, 
piqueras, pitilla y picajo.  Esta finca fue 
justipreciada a 146 reales fanega, y por un 
mayor valor por el que pudiera tener la 
casa, fue su precio de 68.606 reales.

Doña Carlota Aguilera y Blanco, Marque-
sa Viuda de Navasequilla, y Don Pedro 
García de Quesada, natural de Alcázar 

de San Juan, adquirieron esta finca como 
sucesores y poseedora de los bienes de los 
fundadores: Don Francisco Camacho, Don 
Gervasio Blanco, los Blancos viejos y de-
más agregaciones, sin que su título de ad-
quisición resulte inscrito en este Registro 
y dicha Señora en unión de su hijo pri-
mogénito, Don Blas García de Quesada y 
Aguilera, actual Marqués de Navasequilla, 
vecino de dicha ciudad de Jaén, casado, la 
inscribió el 31 de Agosto de 1854”.

La ciudad de Manzanares está marcada 
históricamente por su ubicación territo-
rial: amplia llanura en el centro peninsular, 
a menos de 200 kilómetros de la gran urbe: 
Madrid. Posición estratégica aprovechada 
en el Medievo por la Orden de Calatrava, 
creadora del Castillo de Pilas Bonas, au-

téntico epicentro entonces de vidas y 
quehaceres, Castillo bajo el que nació la 
propia Villa allá por el siglo XIII.

La Villa de Manzanares fue una de las más 
importantes encomiendas de la Orden 
de Calatrava, cuyo titular o comendador 
residía en el Castillo y administraba las 
rentas en la Orden de su término. Pero 
esa importancia residía (y reside) además 
por la posición en el mapa: punto de en-
cuentro de dos Cañadas o veredas de las 
más importantes de toda España. Todo 
ello es efectivamente extrapolable a la 
Casa del Blanco porque su ubicación, su 
estratégica ubicación, las características 
de sus tierras, la peculiar topografía y su 
clima continental, la hacen fértil y apta 
especialmente para la vid.

El siglo XIX, 
los orígenes 
de la finca
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1.  Sr.D. Blas García de Quesada y Aguilera, Marqués 

de Navasequilla /   2.  Dª Francisca García de Quesada 

y Dusmet (su esposa) / 3.  Escmo. Sr. D. Pedro García 

de Quesada y García de Quesada, V Marqués de 

Navasequilla /  4.  Cruz de Calatrava.



Pero dentro de ese marco geográfico idóneo se vivió un siglo XIX convulsivo y revolucionario, ajetreado 
y lúgubre, pero al mismo tiempo esperanzador para aquellos que venían los previsibles cambios como 
el acomodo de nuestra España en la nueva era de una Europa que ya soñaba con la electricidad, con las 
máquinas de vapor,  con nuevos aires gubernamentales…

1 2

1.  Leopoldo O´Donnell /

 2.  Cánovas de Castillo. 

En medio de levantamientos 
carlistas, de desamortizaciones 
eclesiásticas y feudales, de go-
biernos moderados y progresis-
tas, en revoluciones ‘Gloriosas’ y 
de cortes constituyentes, de pro-
nunciamientos y de ‘Primeras 
Repúblicas’ se curtió la finca de 
Casa del Blanco.

Francisco Camacho y Gervasio 
Blanco, junto a la familia de los 
Blancos dieron nombre a la fin-
ca, le dieron su primera identi-
dad, araron las primeras tierras 
y cultivaron los primeros frutos. 
Eran tiempos difíciles en los que 
el calor sólo llegaba mediante 
grandes fogatas, el agua a través 
de norias y grandes pozos y el 
apoyo a la mano del hombre lo 
proporcionaba el ganado.

Molinos, quinterías, casonas y 
grandes extensiones de tierra 
cultivable a cerca de 700 metros 

sobre el nivel del mar dibujaban 
el perfil de la villa manzanareña a 
mediados del siglo XIX. Fue en-
tonces cuando el cuarto Marqués 
de Navasequilla,  Blas García de 
Quesada y Aguilera apremió a la 
propia tierra con su ilustre pre-
sencia en el año 1854.

Fuera o no casualidad, en ese 
mismo año, la Villa de Manza-
nares vivió en primera página 
de lo que hoy podríamos deno-
minar prensa internacional, un 
acontecimiento que reflejaba los 
momentos sociales y políticos 
extraordinariamente complejos 
en los que vivía nuestro país. Un 
año antes, el militar y político 
Leopoldo O’Donell se levantó 
contra el Gobierno. Éste envió al 
general Blazer a enfrentarse con 
él. Vicálvaro fue la localidad ele-

gida. Pero un combate simulado, 
que el paso del tiempo ha dado 
en llamar ‘La Vicalvarada’, lo dejó 
todo a la espera del que fue Ma-
nifiesto de Manzanares, publica-
do el 7 de julio de 1854 (redacta-
do por Cánovas del Castillo).

Manzanares fue testigo de este 
vital hecho que dio un peque-
ño giro a la convulsa historia de 
España. El Manifiesto demanda-
ba reformas políticas junto a la 
creación de las Cortes Constitu-
yentes. Se quería promover una 
regeneración liberal, como así 
se denominó. Quizás este hecho 
vivido en Manzanares tuvo como 
consecuencia que apenas un año 
después, en 1855, se diera paso a 
una segunda etapa desarmortiza-
dora mediante la Ley Madoz.

Manzanares 
testigo de 
hechos 
históricos



La llegada 
del ferrocarril 
y la luz 
eléctrica

La familia García de Quesada 
mantuvo y desarrolló la Casa 
del Blanco hasta los años 60 del 
pasado siglo. Un siglo de su his-
toria es ya Historia de Casa del 
Blanco, radicada, como decíamos 
antes, en Blas García de Quesa-
da y Aguilera, cuarto Marqués de 
Navasequilla, natural de Valde-
peñas de Jaén.

Don Blas, como era llamado, na-
ció muy a finales del siglo XVIII, 
concretamente el 26 de diciem-
bre de 1799. Fue Diputado Pro-
vincial de Jaén y formó parte de 
la Junta Provincial que se consti-
tuyó tras la toma de la ciudad. En 
1857 fue nombrado por la Reina 
Isabel II consejero supernume-
rario de la provincia de Jaén. 
Falleció en 1884. Un año antes 
la finca Casa del Blanco pasó a 
otras manos familiares, concreta-
mente a las de Francisca García 
de Quesada.

Como hecho relevante, el Mar-
qués de Navasequilla fue sena-
dor por la Provincia de Jaén en 
1843 con la restauración de la 
monarquía Borbónica tras el fin 
de la Guerra Carlista, aunque re-
nunció al cargo, por motivos de 
salud, de forma automática.

Otro hecho relevante, tanto o 
más como la llegada del ferro-
carril, fue el impulso provocado 
por la presencia en estas tierras 
de la luz eléctrica. Fue en 1895. 
Todo comenzó por la obra y gra-
cia de un genio creador manza-
nareño, Diego Martín Quevedo, 
que además fundó la Compañía 
Termoeléctrica en Manzanares, 
de la que formaron parte el céle-
bre inventor Isaac Peral, Agatino 
Chacón Salinas y otras persona-
lidades de la ciudad.

Estos acontecimientos lejos 
de achicar a los García de 
Quesada y Aguilera supusie-
ron, a juzgar por los datos 
oficiales sobre la finca Casa 
del Blanco, un resurgir y 
florecer de las tierras, espe-
cialmente aquellas destina-
das a la explotación vitícola. 
Claro está que fue esencial 
dentro de este repertorio de 
acontecimientos políticos 
un hecho impregnado de la 
revolución industrial vivida 
previamente en otros países 
de nuestro entorno europeo: 
la llegada del ferrocarril.

En 1860, el antiguo Camino 
Real, atravesado por Manzana-
res, se convirtió en el Camino de 
Hierro. Junto a él, como en la ac-
tualidad y tras cerca de 150 años, 
la finca de Casa del Blanco, que 
al tiempo se hacía grande. No en 
vano, de las 47 fanegas de vides 
iniciales, a mediados de los años 
50, la finca contaba ya en 1900 
con 140 fanegas con 163.300 
plantas de diferentes edades.



El duro 
trabajo 
en el campo

Se hizo la luz en Manzana-
res apenas con la llegada 
del nuevo siglo. Los avan-
ces industriales, aunque 
con cuentagotas, llegaban 
a España mientras se per-
dían las colonias, mien-
tras  los fracasos políticos 
y económicos se sucedían 
y la incertidumbre cam-
peaba en todos los rinco-
nes. Pocos años después, 
y tras revueltas y repúbli-
cas, llegaría la Guerra Ci-
vil Española. Ante ese am-
biente hostil a todo, había 
que trabajar, y trabajar en 
el campo era duro, muy 
duro. Intemperie, escasos 
medios, menos recursos 
y jornadas sobre eternas 
heladas durante las fechas 
invernales o bajo largos y 
ardientes días de verano.

recolectar las uvas a las doce o 
a la una de la madrugada, para 
estar con el cargamento en las 
bodegas a eso de las siete u ocho 
de la mañana. 

Los trabajadores del campo en 
Manzanares se denominaban 
Jornaleros, que eran y son los 
que realizan todas las faenas 
manuales en la Agricultura (vi-
ñas, siega, horticultura, etc.). Allí 
donde la mano del hombre era 
necesaria para resolver cualquier 
problema de agricultura, allí es-
taba el jornalero. 

Durante los aproximadamente 
dos meses de recolección de la 
uva, el horario del jornalero ven-
dimiador era de luz a luz, o sea 
que el trabajo se extendía desde 

la primera luz de la mañana has-
ta que los propios trabajadores 
dejaban de ver las uvas ante ellos. 
Los pisadores de las bodegas, que 
generalmente eran jornaleros, pa-
saban al jaraíz a las cuatro de la 
mañana, y dejaban su trabajo a las 
diez de la noche aproximadamen-
te. Aquellas largas jornadas eran 
recompensadas con un sueldo de 
entre 3’50 a 4 pesetas al día. El 
denominado Pisador de Chancla 
ganaba en aquellos tiempos 4 pe-
setas, ya que su trabajo consistía 
en extender las uvas dentro del 
jaraíz para que alcanzasen una 
altura aproximada de 40 centíme-
tros, para comenzar un acompasa-
do baile sobre las uvas extendidas, 
hasta que conseguían extraer todo 
el jugo de su interior. 

Las normas de trabajo en ese 
siglo XIX, siglo del arranque de 
la finca de Casa del Blanco eran 
establecidas por las propias cos-
tumbres y por la tradición.  Por 
aquellos entonces, la situación 
había cambiado bien poco res-
pecto a las condiciones laborales 
del siglo XVIII. Destacaba la figu-
ra de los denominados Gañanes o 
muleros del campo, trabajadores 
que solían estar contratados para 
un año. Su faena consistía en rea-
lizar todos los trabajos agrícolas 
de labranza y transporte de todo 
lo que se cosechaba.

Durante la época de vendimia, 
con el objeto de que los bode-
gueros y pisadores no pararan en 
su actividad de molturación del 
fruto, los gañanes debían salir a 



La vida del
campesino

Más tarde, la evolución pudo con el tradicionalismo, se mecanizaron los jaraíces con prensas y moledoras, y la jornada de trabajo se redujo 
considerablemente, ya que ésta se extendía desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche aproximadamente. Evidentemente, las condiciones 
laborales en fechas actuales son radicalmente diferentes. La evolución ha sido progresiva y se ha visto acentuada en los últimos tiempos, de forma muy 
especial en Pago Casa del Blanco, donde la mecánica se impone a la constante utilización de elementos primitivos, partiendo de la necesaria fuerza 
bruta del hombre acompañada o apoyada por mulos y demás ganado.

Los tiempos de entonces nada o 
casi nada tienen que ver con los 
de ahora. En facetas como la ali-
mentación de las gentes del cam-
po también los cambios, a pesar 
del fuerte costumbrismo, se van 
evidenciando. 
 
Los trabajadores agrícolas manza-
nareños en los siglos XVIII, XIX y 
principios del siglo XX, con unos 
repetitivos menús durante las jor-
nadas de trabajo. Así por ejemplo, 
los gañanes, por la mañana antes 
de la amanecida del día se comían 
gachas, que se hacían poniendo 
aceite en el caldero, con unas ta-
jadas de tocino y una vez fritas se 
apartaban y se le ponía al aceite 
unos dientes de ajo, que cuan-
do estaban dorados se les añadía 
pimentón y seguidamente una 
cucharada de harina de almortas 
por comensal. Tan pronto estaba 
la harina sofrita, se le añadía agua, 
no dejando de moverlas hasta su 
ebullición.

Otro de los platos habituales eran 
las denominadas migas gañanas. 
Se elaboraban poniendo aceite 
en el caldero, que se freía con las 
tajadas de tocino. Éstas se retira-
ban  cuando estaban doradas. Pos-
teriormente se freían unos dientes 
de ajo, después se le añadía agua y 
sal, y tan pronto ésta llegaba a su 
ebullición se echaba el pan picado.

Al mediodía también era frecuen-
te el cocido castellano. Su elabo-
ración arrancaba con la colocación 
de unos garbanzos en un puchero 
con agua, puchero que se llevaba a 
la lumbre, a fuego lento. Después 
se aderezaban los garbanzos y el 
agua con tocino, carne y alguna 
morcilla y todo ello hervía hasta la 
hora de la comida. Por otro lado, el 
potaje de la época también se ade-
rezaba con carne y tocino, pero en 
lugar de garbanzos se le echaban 
alubias blancas. 

Hoy, y de la mano de la tecno-
logía, en Casa del Blanco, la 
siembra y recolección  es más 
efectiva y proporciona mejores 
frutos.  Sembradoras mecánicas, 
según el tamaño de la semilla, 
diferentes tipos de aperos de la-
branza enganchados a tractores, 
empaquetadoras… Los trabajos 
se hacen así más sencillos y la 
dureza de los días se vuelve más 
benévola…

El mantenimiento anual de la 
viña también ha variado notable-
mente en apenas 100 años. Inge-
niería al servicio de la selección 
de cepas y portainjertos, podas 
con tijeras eléctricas, despun-
tadotas para limpiar las cepas 
de sarmientos, riegos por goteo 
para el aprovechamiento y mejor 
utilización de un bien hoy tan 
escaso como el agua en Castilla-
La Mancha…

Las cenas de los trabajadores agrí-
colas eran similares y se basaban 
en un ingrediente habitual: el ajo, 
rebanado de patatas, llamado “ma-
juelero”, que se hacía con agua, 
patatas rebanadas, unos dientes de 
ajo y cebollas, sal y pimentón. Todo 
ello se dejaba a fuego lento hasta 
su perfecta cocción.

La gastronomía hoy día, por for-
tuna, es mucho más rica y variada. 
Las labores agrícolas, de la mano 
de los avances tecnológicos han 
evolucionado notablemente. Pero 
también ha habido una evolución 
en  la forma de vestir de los traba-
jadores del campo. 

El hombre utilizaba una blusa, 
corta y oscura, pero muy ancha, 
guardando alguna similitud con 
ciertas túnicas romanas. Comple-
taba la vestimenta un pantalón de 
pana largo y ancho, una elástica 
como prenda de abrigo, tejida ar-
tesanalmente con lana de distintos 

colores. Las prendas utilizadas 
para la cabeza eran una gorra 
con visera y sin copa ni alas, una 
boina bilbaína, o una montera 
confeccionada con la piel de un 
animal.

El calzado que utilizaba para el 
campo eran unas abarcas, cal-
zado rústico y primitivo, que las 
confeccionaban con la parte más 
resistente de la piel de toros, 
después de curtida. Como este 
material era poco flexible, para 
sujetarlas a los pies se les añadía 
unos cabos o cuerdas de diferen-
tes materiales, que se liaban a 
las piernas para llevarlas sujetas. 
Después de muchos años, la sue-
la sería reemplazada por trozos 
de ruedas de caucho de coches y 
camiones. 



El siglo XX

La finca de Casa del Blanco ha evolucionado a lo largo de muchos años, aunque sus sucesivos propietarios, desde la 
adquisición por parte de Blas García de Quesada y Aguilera lo fueron por herencia, a lo largo de seis generaciones. 
Finalmente, la familia decidió vender a mediados de los años 60 la totalidad de la finca, libre de cargas, a la sociedad 
denominada De Juan y Ayala S.R.C. (integrada por Juan Ayala-Cueva, Jesús de Juan Díaz de López Díaz y Fernando 
de Juan Díaz de López Díaz) por 1.600.000 pesetas. 

Pero antes de entrar la familia 
Sánchez-Contreras a escena, la 
empresa De Juan y Ayala S.R.C., 
durante alrededor de 24 años 
también  realizó avances elec-
trificando la finca e instaurando 
el regadío. En 1976 se cambió la 
titularidad que pasó a la empresa 
De Juan Hermanos S.R.C. aun-
que en Enero de 1990 se deshizo 
la citada entidad mercantil. 

El reto era complejo pero la fa-
milia Sánchez-Contreras optó 
por adquirir la finca y, a lo largo 
de los años agregar porciones 
para crear un conjunto unitario, 
sólido y con miras a un futuro 
que pasó por la construcción de 
la bodega hoy existente a partir 
del año 2002.

Entre herencias y ventas a la nueva 
sociedad, durante la primera mitad 
del pasado siglo XX la finca de Casa 
del Blanco pasó por distintas manos 
pero sobre todo, fueron tiempos 
en los que pasaron muchas cosas 
y que afectaron especialmente a la 
viña de Manzanares: la filoxera, que 
llegó a Castilla-La Mancha a finales 
del siglo XIX y se extendió por toda 
la península hasta bien entrados los 
años 30 del siglo XX.

El siglo XX en España, desde el 
punto de vista vitícola en la zona 
ha sido un quiero y no puedo hasta 
prácticamente los años 80. En Casa 
del Blanco ese ‘quiero’ comenzó de 
la mano de la actual gestión, pro-
movida por  Joaquín Sánchez.



La época
actual

Hoy, la finca de Casa del Blanco, 
de alto valor histórico en la zona, 
es ya Pago Casa del Blanco, una 
empresa familiar que tiene puesta 
la mirada en el presente y el futuro 
pero sin dejar de lado la historia, 
que nos suele revelar hechos que 
siempre habían estado ahí pero 
que nunca habían salido a la luz. La 
larga trayectoria de la finca de Casa 
del Blanco es un  ejemplo de ello, 
trayectoria que ha sufrido altibajos 
y ha presenciado momentos de 
carácter social y político esenciales. 

Este reconocimiento supone la 
máxima categoría que puede re-
cibir un vino según la legislación 
Española y pone de manifiesto la 
existencia de un Pago Vitícola en 
una zona geográfica muy delimita-
da, con unas características climá-
ticas y de composición del terreno 
muy específicas cuyas condicio-
nes no se dan en zonas próximas.  

Pero hoy, Pago Casa del Blanco se en-
cuentra en su etapa más fructífera, 
ejemplificada en la comercialización 
de unos vinos elaborados bajo las mar-
cas QuiXote y Castillo de Pilas Bonas, 
que ya se encuentran reconocidos por 
expertos catadores y sumilleres entre 
los mejores vinos de España. 

El 25 de Junio de 2010 la Junta de Co-
munidades de castilla la Mancha re-
conoció la Denominación de Origen 
Protegida: Pago Casa del Blanco.

Este terruño y microclima especí-
fico otorgan a los vinos unas ca-
racterísticas propias y únicas.

Esperamos que esta no sea la úl-
tima aportación de la familia Sán-
chez-Contreras a la Finca Casa del 
Blanco, ilusión no nos falta.



“ Más de 150 años repletos 
de cambios pero cuya 
esencia sigue intacta: 
amar la propia tierra

“


