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Architecture,  agriculture  and  landscape:  vernacular 

architecture  related  to  agriculture  between    Montes  de 

Toledo and  river Tagus  

Adelaida del Puerto García, 2016   / Polytechnic  University of Madrid, Spain. 

 

Abstract 

The  variety  of  soils,  topography  and  distances  between  river  Tagus  and Montes  de 

Toledo  in  Spain  have  been      determinant  factors  for  the  development  of  agricultural 

vernacular architecture  in  this area.   The aim of  this  research has been  to analyze  the 

architecture  related  to  the  landscape  heterogeneity,    that  has  determined  the 

attraction/neglection  of  different  cultures  building  the  local  History.    All  the  isolated 

buildings  studied,  serving  farming  activities  at  the  north‐west  side  of  the Montes  de 

Toledo, have been extremely dependant on a wild environment  in the surroundings of 

the mountains and a source of permanent enrichment in the shores of the river Tagus. 

The preliminary findings identify very different types of buildings reflecting the variety of 

physical, social and economic realities. These differences are materialized into different 

land divisions and very different architectural, structural and constructive solutions. 

The results of this research also show that creating a descriptive map of this architecture 

requires not just the definition of the different building types, but also the analysis of the 

progressive mutations and evolutions that happen as we descend from the mountains to 

the  river.     Most simple building  types become more and more complex as orography 

and soil composition allow us to obtain of wider  profits. 

Another  vector  of  transformation  that  crosses  our map  from  East  to West  are  rocky 

outcrops  and sandy territories that  begin to appear to lend pass to the slate soils that 

reach the river in the west side.   

The local History research has permitted us to link up the constructive solutions with the 

historical  events,  and  relating  these  architecture  examples     with  other  architectures   

developed in further places and inside the peninsula ibérica. 

Comprehension of the causal universe that lies behind any building fact has been one of 

the major objectives of this research. 

  

Key words:  vernacular architecture,  sustainability,  architecture  and  landscape, Toledo, 

Tagus. 

Adelaida  del  Puerto  García,  Department  of  Composition,  School  of  Architecture, 

Polytechnic University of Madrid, Spain.  adelaidadelpuerto@gmail.com 
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Arquitectura,  Agricultura  y  Paisaje:  Arquitectura  vernácula 

entre los Montes de Toledo y el Tajo.   

Adelaida del Puerto García, 2015 / Universidad Politécnica de Madrid, España 

Resumen 

La variedad en la composición de los suelos, la orografía y las distancias entre el río Tajo 

y  los  Montes  de  Toledo,  han  sido  factores  determinantes  para  el  desarrollo  de  la 

arquitectura vernácula ligada  la agricultura en esa zona. El objetivo de esta investigación 

ha sido analizar la heterogeneidad del paisaje que ha determinado la atracción o no de 

las diferentes culturas que han construido  la historia    local.   Las edificaciones aisladas 

estudiadas    han  servido  a  las  actividades  agrícolas  en  la  vertiente  noroeste  de  los 

Montes de Toledo. Estas han dependido de  forma extrema del paisaje  agreste en  los 

alrededores de  las montañas y han sido  fuente de permanente enriquecimiento en  las 

orillas del río Tajo.    

Los estudios preliminares han identificado diferentes tipos de edificaciones que reflejan 

la  variedad  de  realidades  físicas,  sociales  y  económicas.    Estas  diferencias  se  han 

materializado en diferentes  escalas de reparto del suelo agrícola así como de soluciones 

arquitectónicas, estructurales y constructivas.  

Los  resultados de esta  investigación concluyen que crear un mapa descriptivo de esta 

arquitectura,  requiere    de  la  definición  de  los  diferentes  tipos  constructivos  pero 

también del análisis de las mutaciones y evoluciones progresivas que suceden a medida 

que  descendemos  hacia  el  río  Tajo.    Edificios  de  enorme  sencillez,  mutan  hacia 

volumetrías  y programas  complejos  a medida que perdemos  cota    y  el  suelo,  con  su 

composición y orografía, permite un mayor aprovechamiento económico.   

Otro  vector  de  transformación  que  cruza  el mapa  de  estudio    de  Este  a Oeste  es  la 

aparición de afloramientos rocosos y territorios de arena que van dejando paso a  suelos 

de pizarra que se acercan a la vega en la zona más occidental. 

El  estudio  de  la  historia  local  ha  permitido  relacionar  las  soluciones  constructivas  y 

espaciales con eventos históricos, y relacionar  los casos de estudio con otros ejemplos 

de arquitectura desarrollados en lugares dentro y  fuera de la península ibérica. 

La comprensión del universo causal que se encuentra  tras cualquier hecho construido, 

ha sido uno de los principales objetivos de esta investigación.   

  

Palabras  clave.  Arquitectura  vernácula,  sostenibilidad,  arquitectura  y  paisaje,  Toledo, 

Tajo.    

Adelaida del Puerto García, Departamento de Composición, Universidad Politécnica de 

Madrid, España.  adelaidadelpuerto@gmail.com  
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1 

 

01. INTRODUCCIÓN 
 

En el  territorio  rural, dos son  los grupos de edificaciones que condicionan el paisaje;  las 

edificaciones  concentradas  en  el  perímetro  de  los  cascos  urbanos  y  las  edificaciones 

dispersas por el territorio. Estas últimas se encuentran en una ligazón mucho más estrecha 

con  el  terreno  natural,  con  su  composición,  con  su  pendiente,  su  orientación  y  sus 

posibilidades de aprovechamiento agrícola, ganadero o cinegético. Es esa  ligazón  la que 

convierte a  las edificaciones dispersas en ejemplos mucho más  intensos de arquitectura.  

Intensos por ser fiel reflejo del medio del que nacen y también por materializarse en ellos, 

desde su desprotección y su aislamiento,  multitud de eventos de la historia local. Historia 

que ha  determinado  cuestiones  tan  básicas  como    el  reparto  y  aprovechamiento de  la 

tierra, el tipo y tamaño de parcelación, una distancia concreta entre el paisaje silvestre y el 

cultivado,    la necesidad o no de edificaciones   y de accesos,   su tamaño, su trazado, sus 

formas de crecimiento,   el uso de unas u otras soluciones constructivas, el contacto o no 

con otras culturas y el intercambio de información, oficios y materiales.   

 
01.01 Estado de la Cuestión 

Existen  pocos  estudios  detallados  sobre  la  arquitectura  popular  exenta  en  la  franja  de 

territorio  entre  los Montes  de  Toledo  occidentales  y  el  río  Tajo,  que  ha  servido  a  los 

trabajos agrícolas y ganaderos hasta su abandono paulatino desde mediados del siglo XX. 

Ha  sido  reflejo  durante  siglos  del  paisaje  y  los  procesos  de  transformación  sociales  y 

económicos. En  la actualidad   siguen en uso, casi exclusivamente,    las edificaciones más 

complejas y  cercanas a la vega del río Tajo   por su mayor rentabilidad.   

 
fig. 1 Imagen de edificación ligada a la explotación agrícola‐ganadera en el Término Municipal de 

Navahermosa, Toledo. Fuente: la autora –en adelante apg‐ 

 

Enfrentarse  a  la  documentación  de  arquitectura  vernácula  desconocida,  requiere  del 

estudio de los procesos de documentación  que han supuesto la valorización de este tipo 

de  patrimonio  en  nuestro  país  con  anterioridad. Diferentes  arquitectos  han  descrito  el 

patrimonio    rural  español    desde  principios  del  s.XX  en  un  proceso  creciente  de 

valorización  de  la  arquitectura  vernácula    “también  denominada  popular,  rural, 

tradicional, típica, autoconstruida, sin arquitectos” 1 

                                                            
1 Cita literal del inicio del artículo Almarcha Núñez‐Herrador, E. (2014) “El descubrimiento y la puesta en valor de 

la  arquitectura  popular:  de  Fernando  García  Mercadal  a  Luis  Feduchi”  Servicio  de  Publicaciones  del 

Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Castilla‐La Mancha, p.2.  Todos los adjetivos pueden ser 

válidos,   aunque cada uno de ellos parece matizar una característica concreta de este  tipo de arquitectura. En 

esta  investigación se ha elegido  `vernácula´,   ya que engloba casos de autoconstrucción –popular‐ y casos con 
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Desde  el  discurso  de    ingreso  en  la  Academia  de  Bellas  Artes  de  San  Fernando  de 

Anasagasti (Anasagasti, 1929),   que supuso un punto de  inflexión en  la valorización de  la 

que denominó   arquitectura popular,   se  inicia una fase de estudio de dicha arquitectura 

dentro  del  ámbito  de  debate  de  la  arquitectura  moderna  y  de  las  actuaciones  de 

construcción y reconstrucción posteriores a la guerra civil.  

Fernando García Mercadal (García Mercadal, 1930)  basa las  descripciones en sus dibujos  

‐y  los  realizados  por  Rivas  Eulate‐  a  los  que  añade  estudios  geográficos.  En  dicha 

publicación  analiza  plantas,  alzados  y  detalles  generando  epígrafes  por  tipos 

arquitectónicos  dentro  de  clasificaciones  paisajísticas.  Leopoldo  Torres  Balbás  (Torres 

Balbás,  1933),   distingue  las  viviendas  populares  atendiendo  a    grupos por    altitudes o 

zonas con diferente  pluviometría, dando especial relevancia al tipo de medio en el que la 

arquitectura se inserta.  La clase de información gráfica predominante es la fotografía.  

El  texto  es  extenso  y  especialmente  descriptivo  y  establece  analogías  con  tipos 

arquitectónicos existentes fuera de nuestro territorio. 

El  Gatepac  1935‐36  y  Martín  Artajo  en  1943,  profundizan  en  la  caracterización, 

valorización  y  necesidad  de  protección  la  arquitectura  rural  que  se  convertiría  en 

protagonista de  las políticas de reforma agraria del Primer Franquismo  (Almarcha, 1996) 

(Almarcha,   2011).   En el  caso de  la obra de Carlos Flores  (Flores, 1973)    los diferentes 

volúmenes se dividen por regiones  geográficas. El recorrido parece tener la intención  de 

dejar  constancia de la variedad de tipologías y soluciones constructivas aún presentes en 

la  península  en  los  años  ´70,    y  que  comenzaban  a  desaparecer    o  abandonarse 

parcialmente.  Feduchi,  en  sus  Rutas  de  Arquitectura  Popular  (Feduchi,  1984),    realiza 

recorridos enlazando provincias mediante elencos de municipios,     profundizando en el 

análisis  compositivo  en  planta  y  equilibrando    la  presencia  de  fotografía  y  de  plantas 

arquitectónicas.   La   aportación de  los hermanos García Fernández y del profesor García 

Grinda (García, J.L., 1988) desde finales del s. XX ha supuesto la elevación en la calidad de 

las  descripciones  gráficas  y  el  análisis  detallado  de  las  construcciones  por  comarcas 

naturales. El análisis estructural, los detalles compositivos y una comprensión mayor de la 

relación entre  la arquitectura y  su medio destacan en  todas  sus publicaciones. Desde  la 

Junta de Andalucía a primeros del s.XXI se  llevó a cabo una  labor   de  inventariado de  las 

arquitecturas correspondientes a las explotaciones agropecuarias predominantes: Cortijos, 

Haciendas y Lagares. Aunque la maquetación y  la cantidad de información varía entre las 

publicaciones de unas provincias  a otras,  el  sistema descriptivo  es muy  similar.  Incluye 

fotografías  que  describen  la  integración  de  las  edificaciones  con  los  cultivos  a  los  que 

sirven, combinando plantas que indican composición general y posición de los principales 

espacios y algunas imágenes de detalle. 

 

 

 

                                                                                                                                                        
entrada  de  oficios.  Carlos  Sambricio  utiliza  también  el  término  ´vernácula´a  su  vez  en  su  publicación  “La 

normalización de la arquitectura vernácula. Un debate en la España de los veinte”, en la Revista de Occidente, nº 

235 del año 2000. 
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01.02 Pertinencia de esta Tesis 

Con  la perspectiva creada por  los estudios previos  reseñados, consciente del valor de  la 

fotografía  como herramienta básica  junto  al dibujo  (Ávila Macías, 1988),    se  inicia  esta 

investigación  con  la  intención  de  caracterizar  y  avanzar  en  el  estudio  no  tanto  de  los 

ejemplos como de las variaciones de la arquitectura popular ligadas al medio físico. 

En la zona de estudio, las variaciones en las tipologías arquitectónicas se dan en paralelo a 

los  cambios de paisaje. Cambios  influenciados, entre otros  factores, por  los  cambios de 

altitud.    Las  variaciones  son  el  reflejo  de  las  transformaciones  paisajísticas.  Estas 

transformaciones determinan  las actividades agrícolas que se pueden desarrollar en él y 

las soluciones constructivas que se pueden producir.   Los detalles constructivos dependen 

en todos los casos de los recursos naturales y de las posibilidades de aprovechamiento del 

suelo.    Esos  recursos, unidos  a  técnicas de  autoconstrucción,  son  los únicos medios de 

construcción en el caso de las tierras más pobres en las zonas de mayor altitud. En la vega 

del  río  Tajo,  las  grandes  posibilidades  de  aprovechamiento  agrícola  que  facilitan  la 

cercanía a un gran curso de agua y la explotación de suelos fértiles, favorecen  la inclusión 

de materiales y técnicos que aportan soluciones constructivas más complejas. 

 

Se busca  así descubrir  las  relaciones entre  las diferentes  comarcas naturales  y  con una  

primera inmersión en la geografía física y en los procesos históricos. 

 

02. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

02.01. Objetivos generales 

Este  trabajo  de  investigación  se  ha  desarrollado  como  suma  de  tres  estudios  previos 

diferenciados cuyos objetivos han sido los siguientes: 

a. Una aproximación a  la sostenibilidad de  las casas de  labranza entre  los Montes 

de Toledo y el río Tajo 

b. Un estudio de  las edificaciones  ligadas a  la agricultura en un descenso desde  la 

cordillera de los Montes de Toledo hasta el río Tajo 

c. Un estudio pormenorizado de las grandes fincas a lo largo del curso del río Tajo 

entre los embalses de Azután y Castrejón.  

El objetivo  fundamental de  todos ellos ha  sido   el de completar una parte del mapa de 

arquitectura vernácula en la meseta sur en una zona poco estudiada  hasta el momento, y 

que  comprende  el  área que  limita  con    la parte  alta de  la Cordillera de  los Montes de 

Toledo /límite Sur, el río Tajo/límite Norte, el valle del río Torcón/límite Este‐ y el valle del 

río Gévalo /límite Oeste.   

 

02.02. Objetivos particulares 

Han  sido objetivos de este  trabajo  la puesta en  relación entre arquitectura y paisaje,  la 

relación  entre  los  recursos naturales  y  las  soluciones  constructivas  y  la  influencia de  la 

historia local en las diferentes tipologías que se desarrollan en esta franja de territorio. La 

comprensión  de  la  interdependencia  entre  hombre,  territorio  y  arquitectura  desde  el 

punto de vista de la sostenibilidad ha sido también objeto de análisis en esta investigación.  

Por  último,  el  establecimiento  de  posibles  analogías  y  relaciones  históricas‐climáticas 
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entre  las edificaciones del área de estudio y edificaciones en otras franjas de territorio a 

nivel internacional. 

  

02.03. Metodología de Estudio   

Se ha realizado en primer lugar una búsqueda de información cartográfica y arquitectónica 

en los fondos documentales disponibles en archivos municipales, provinciales, regionales y 

archivos a nivel nacional. Esta búsqueda ha  tenido   como objetivo el conocer en mayor 

medida el origen y evolución de las casas de labranza estudiadas y la identificación de las 

más antiguas o tipológicamente más representativas. 

 

Entre  la  información  disponible  en  el Archivo  Provincial  se  encuentra  el Diccionario  de 

Pascual Madoz, 1849 en el que aparecen reseñadas gran parte de las casas de labranza por 

municipios, un elenco de  las mismas permite discernir entre  las que estaban en uso y en 

desuso  en  aquel  momento.  Ambos  datos  ayudan  en  la  selección  por  antigüedad  y  a 

comprender su calidad y significado dentro del panorama económico  y social de mitad del 

s. XIX. 

 

La  información disponible actualmente en  la Consejería de Cultura de Toledo es  la de  las 

Cartas Arqueológicas de algunos de los municipios de la provincia en formato digital. Estas 

cartas son únicamente accesibles para consulta pero no está permitido su uso como base 

para elaboración de trabajos por  lo que se reseña en ocasiones durante el trabajo, se da 

un  elenco  de  lo  consultado  en  el  epígrafe  de  fondos  consultados,  pero  no  se  ha 

reproducido la información.   

 
Fig. 1  Resumen gráfico de rutas de trabajo de campo realizadas en el área de estudio.  Información 

extraída del Atlas de Paisajes de Castilla la Mancha (Pons & VVAA, 2011)(Muñoz, 1986) y de 

www.diputoledo.es. Fuente: apg 
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En  el  Archivo  Provincial  de  Toledo  se  han  digitalizado  con motivo  de  este  trabajo  las 

Pañoletas de los municipios del área de estudio en gran número. Todos ellos forman parte 

de la documentación del Servicio de Avance Catastral que llevó a cabo entre 1893 y 1911 

la elaboración de cartografía de todos  los municipios con descripciones completas de  las 

zonas extramuros, división parcelaria, caminos y senderos, edificaciones dispersas ‐desde 

chozos a casas de labranza de gran entidad‐ y  principales accidentes topográficos.  

 

 

En último  lugar se ha consultado  la  información cartográfica digital disponible en  la sede 

digital del catastro.  

 

En  un  estudio  comparativo  de  las  Cartas  Arqueológicas,    de  las  Pañoletas  y  de  la 

cartografía  actual  tanto  del  SIGPAC  como  de  la  Oficina  Virtual  del  Catastro,  pueden 

identificarse  las variaciones en  las dimensiones, forma y tipo de cultivo de  las diferentes 

explotaciones  siendo  la  labor más  relevante  la de  identificar  las  casas de  labranza más 

antiguas. 

 

A  su  vez,  con  ayuda de  los  planos  y  legajos de descripción de  carboneras  y paisaje no 

cultivado disponibles en formato digital en el Archivo de la Diputación de Toledo,   se han 

identificado  las  casas de  labranza de mayor  interés  tipológico/histórico desde  la  cuenca 

del  río  Tajo  hasta  la  Cordillera  de  los  Montes  de  Toledo.    Una  vez  seleccionada  la 

información se ha realizado el trabajo de campo destinado a identificar, fotografiar y hacer 

levantamientos de las edificaciones más representativas.   

 

El trabajo de campo se ha llevado a cabo según cuatro itinerarios de investigación:  

 

01.  Un descenso desde las montañas hacia el río. El recorrido se  hace en compañía de los 

cambios en el medio físico, la pluviometría y las especies botánicas.  

02. Un recorrido a  lo  largo del río Tajo estudia    las variaciones de  la arquitectura que se 

producen en paralelo a los cambios en la composición del suelo.  

03. Un muestreo general analiza la historia y su influencia sobre los tipos arquitectónicos 

en cada franja de territorio del área de estudio.  

04.  Una  búsqueda  fuera  de  nuestra  geografía  buscan  orígenes  históricos  en  los  tipos 

locales con arquitecturas fuera de nuestra geografía,  que se adaptan a condiciones físicas 

similares y comparten un mismo sustrato histórico. 

 

Durante  el  trabajo  de  campo  se  han  producido  algunas  variaciones  en  la  selección  de 

edificaciones,  en  ocasiones  por  un  deterioro  excesivo  y  en  otras  por  dificultades  en  la 

accesibilidad.  Se  ha  tratado  de mantener  el  rigor  en  la  elección  de  los  distintos  casos. 

Realizado el  trabajo de  campo,    se ha  clasificado  la  información,  completado el estudio 

comparativo  y  realizado  el  análisis  de  las  transformaciones  del  tipo  estableciendo  las 

conclusiones del estudio.  
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El  acceso  a  bibliografía  histórica  disponible  en  la  Biblioteca  Nacional,  La  Biblioteca  de 

Castilla la Mancha, la Biblioteca de la Universidad de Castilla la Mancha, La Biblioteca de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y la colección privada depositada en la 

Biblioteca Municipal de Los Navalmorales por el historiador D. Antonio Palomeque Torres, 

ha permitido establecer relaciones entre la arquitectura vernácula y la historia local.   

 

 

 

 

 

     
 

 
Fig. 2 Imágenes de la información gráfica creada durante el trabajo de campo.  

Fuente: apg 
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Fig. 3 Imagen  de la información generada durante la fase de   

análisis comparativo de tipologías arquitectónicas. Fuente: apg 

 

 

Esa relación entre técnicas constructivas procedentes de otras culturas ha  incentivado  la 

búsqueda de ejemplos análogos fuera de nuestra geografía.  Los estudios se han llevado a 

cabo  

mediante  un contacto previo con profesores de Universidades de los países en los que se 

encuentran las áreas de estudio y una visita de trabajo de campo a las áreas seleccionadas. 

En el  caso de  la  ruta marroquí, ya en  la publicación  sobre Arquitectura Popular  (Torres 

Balbás, 1933) sugiere la existencia de chozos en el Atlas Medio marroquí muy similares a 

los existentes en la franja Oeste del área de estudio. 
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Una  vez  consultado  el  libro  Arquitectura  Tradicional  Mediterránea2,  aparece  una 

construcción muy similar a las estudiadas en la zona y referenciada en la zona de Fez (Ain 

Lakova).   

 

Se inicia una búsqueda del municipio, que no aparece referenciado en los mapas y de una 

zona de  estudio  con  condiciones  físicas  similares  a  las de  los Montes de  Toledo  en  los 

alrededores de Fez. 

Se localiza el municipio de Tahl en Google Earth  en la ruta hacia Taza, a Este de Fez, que 

se encuentra en  las estribaciones de una pequeña cordillera constituida en  la actualidad 

como Parque Natural de Tazekka y se realiza una ruta por sus estribaciones. 

 

 

 

 
 

Fig. 4 Resumen gráfico de rutas de trabajo de campo realizadas en el Atlas Medio Marroquí. Fuente: 

apg 

 

Durante  la  fase  final  de  los  trabajos,  se  ha  investigado  en  base  a  bibliografía  española 

sobre  otras  tipologías  similares  en  la  meseta  sur,  principalmente  en  La  Mancha  y 

Andalucía.  Constatado  que  durante  el  s.XVI  y,  al  menos  en  Andalucía,  se  recurría  a 

modelos  italianos  para  el  diseño  de  las  edificaciones  de  grandes  explotaciones 

                                                            
2
 Nourissier et alt. 2002 :56 
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agropecuarias,  se  ha  investigado  en  base  a  bibliografía  italiana  sobre  asentamientos 

romanos  en  las  áreas  rurales  del  sur  de  Italia  con  climatología  y  cultivos  similares  y 

permanencia de asentamientos agrícolas desde época romana. 

La  fase  de  conclusiones  se ha  acompañado  de  la  creación  de un plano  integral  que  se 

adjunta    en  el Anexo  a  este documento,  y  en  el que  se detalla  toda  la documentación 

gráfica que ilustra el texto de las siguientes páginas. 

 

 

 

03. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

El territorio estudiado se ha visto influenciado por la presencia del río Tajo en su vertiente 

Norte. El río Tajo, que en términos geo‐climáticos se encuentra a mitad de camino entre 

las grandes depresiones de  los  ríos europeos y  la masa  térmica del desierto del Sahara, 

genera un área de riqueza agrícola a lo largo de su curso que contrasta con la pobreza de 

las tierras que  la rodean.  

 

 
Fig. 5. Esquema  geo‐climático de localización/compresión del área de estudio.     

Fuente: apg
3   

 

                                                            
3
 Datos históricos (Morris, 1979) 
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Dichos  territorios  comparten  una  pluviometría  específica  derivada  de  su  orografía  con  

proximidad a    los puntos más altos de  la cordillera, orientación Norte y  la cercanía entre 

varios afluentes del río Tajo.  

Engloban los sistemas de rañas al Oeste del río Sangrera, entre el río Sangrera y el río Pusa 

y entre el río Pusa y el río Torcón (Pardo y Espejo, 2006) 

Acompañan a  las variaciones paisajísticas variaciones en  los  tipos arquitectónicos con el 

cambio de altitud. Según  la clasificación más reciente de  los tipos de paisaje de  la región 

castellano‐manchega  (Pons  y  VVAA,    2011),  el  área  de  estudio  estaría  compuesta  por 

vegas  en  la  zona norte, páramos detríticos    entre  la  vega  y  las  estribaciones,  así  como  

penillanuras  y  piedemontes  a  medida  que  nos  acercamos  a  las  franjas  Oeste  y  Este 

respectivamente.    La  composición del paisaje determina  en  gran medida  las  soluciones 

constructivas. Las posibilidades de aprovechamiento agrícola o no del  suelo dan  lugar a  

construcciones con diferentes grados de complejidad.  

En  términos  geomorfológicos,  el  territorio  estudiado  se  compone  de  las  sierras 

noroccidentales de La Cordillera de  los Montes de Toledo,  las estribaciones y  laderas,  las 

rañas  y  las  terrazas  del  Tajo.  Gran  parte  del  área  estudiada  se  corresponde  con  los 

páramos  detríticos,  habituales  en  otras  zonas  de  nuestra  geografía  y  en  los  que 

predominan las soluciones de fábricas de tierra (Grinda, 2011). Las variaciones paisajísticas 

dentro del área analizada vienen determinadas por la topografía, mucho más suave en las 

inmediaciones  del  río,    y  accidentada  en  la  cordillera  con  cotas  que  superan  los  1.000 

metros de altitud.   También por  la composición del suelo; granitos en  las cuencas del río 

Cedena  y  Torcón,  limos  con  cantos  y  limos  rojos  en  la  franja  intermedia,  pizarras  y 

areniscas en  la cordillera y en  la franja   Oeste y arenas, gravas y  limos en  la franja Norte 

con el acercamiento al río.  

 

 
Fig.7  Plano resumen geológico de la zona de estudio. Fuente: Instituto geológico y minero de 

España http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Magna50Hoja.aspx?language=es&id=655 

 

Las dimensiones del macro‐meandro  ‐forzadas por  la elevación de  cota de  los páramos 

detríticos  que  separan  al  río  de  la  cordillera‐,    permiten  su  localización  en  un  mapa 
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peninsular. Llegan a generar distancias a la cordillera que van desde <10 a >50 kilómetros 

en  línea recta. Las perspectivas del paisaje varían desde de  las panorámicas cerradas de 

montaña en la cordillera en la que no se divisan los altiplanos que las separan del río,  a las  

visiones de conjunto de los Montes de Toledo, la vega del río Tajo y la cordillera de Gredos 

que  se  avistan  desde  las  estribaciones.    La  visión  de  la montaña  desde  el  río  se  hace 

cercana  en  la  zona más oriental  y,  en mayor medida,  en  el  límite Oeste de  la  zona de 

estudio.  Con  el  avance  del macro‐meandro,  la  perspectiva  se  abre  y  las montañas  se 

distancian predominando un paisaje verde llano   que limita con la llanura seca, suma de 

rañas. En la zona más occidental, en la que se produce un mayor acercamiento al río de la 

cordillera,  predominan  los  suelos  de  pizarra  que  no  permiten  un  aprovechamiento  del 

suelo agrícola. En  la zona de mayor apertura del macro‐meandro, se genera una    llanura 

con suelos en los que predominan  las cuarcitas de matriz arcillosa. Las gravas ocupan  los 

márgenes del río y en  la zona más oriental. En  la zona  limítrofe con  la meseta cristalina 

aumenta  la presencia     de arenas y  los afloramientos rocosos graníticos que acompañan 

los  cursos de  todos  los afluentes en el  tramo desde  las estribaciones hasta  la vega. Los  

afloramientos y escarpaduras que sirvieron de refugio a los primeros pobladores en época 

prerromana4,  servirán  de  cimentación  para  las  edificaciones  dispersas  desde  época 

medieval. 

No sólo los suelos influyen en la aparición de las especies botánicas silvestres. La presencia 

de cursos de agua  y el grado de exposición al sol debido a la orientación y a la orografía, 

resultan  determinantes.  También  lo  es  la  altitud  que  acompaña  al  aumento  de  la 

pluviometría.  Las  especies  botánicas  silvestres  aumentan  su  porte  con  la  aparición  de 

encinares  y  robledales  en  las  estribaciones.  Disminuyen,  en  cantidad    y  capacidad  de 

obstaculizar  la  visión  del  horizonte,    en  un  acercamiento  hacia  el  río  a  cuyos  lados  se 

desarrolla  una  agricultura  donde  predominan  los  cultivos  de  herbáceos.  Esta  situación 

contrasta con el cultivo del olivo predominante en las estribaciones y en gran parte de las 

rañas o altiplanos. En  la  vega predominan especies  silvestres  conocidas  como    cañizo y 

juncos. El alto nivel de explotación de  los suelos, en regadío y con predominio de cultivo 

de herbáceos, ha  eliminado casi por completo la presencia de especies botánicas leñosas. 

En los cursos de algunos afluentes del Tajo permanecen las choperas y fresnedas,  y se da 

el encuentro  entre las especies botánicas propias de los montes y las de la vega.  La jara 

aparece  con  el  inicio  de  los montes,  hacia  los  600 metros,  combinada  con  retamas  y 

especies aromáticas como el tomillo, el orégano y el cantueso. La roturación iniciada en la 

Edad Media en  las estribaciones, ha sustituido  los encinares por campos de cultivo y por 

olivares.  A  medida  que  se  inicia  el  ascenso,    la  agricultura  da  paso  a  la  explotación 

cinegética y a la ganadería menor. Aparecen especies botánicas como el roble,  y el brezo 

inicia su aparición a partir de los 800m.  aproximadamente. 

 

 

 

 

 

                                                            
4
 J. Caro Baroja. Los pueblos de España. Madrid. Ed.Istmo.1946, Pags.282 y 291. 
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04.  TÉRMINOS MUNICIPALES ESTUDIADOS 

Referencias Dicc. Madoz       

Referencia Municipio 

Labranzas 

referenciadas 

Borde Oeste          

Azután       

Sevilleja de la Jara  Sí 

*cita molinos 

riofrío 

Gargantilla  Si  0 

Campillo de la Jara       

La Estrella de la Jara       

Aldeanueva de San Bartolomé       

Aldeanueva de Barbarroya  Sí  0 

Belvís de la Jara  Sí  Cita `muchas´   

Nava de Ricomalillo  Sí  2 

Valle del Gévalo          

Las Hunfrías       

La Fresneda       

Alcaudete de la Jara  Sí  29 

El Membrillo       

Las Herencias       

Valle del Sangrera          

Piedraescrita       

Navaltoril       

Robledillo       

Espinoso del Rey       

Torrecilla de la Jara       

Retamoso  Sí  0 

San Bartolomé de las Abiertas       

Pueblanueva       

Vegas de San Antonio       

Valle del Pusa          

Robledo del Buey  Sí   0 

Los Navalucillos  Sí  0 

Los Navalmorales  Sí  27 

Santa Ana de Pusa       

San Martín de Pusa       

Bernuy  Sí  1 

Malpica  Sí  1* 



  
 

14 

 

Valle del Cedena          

Villarejo de Montalbán       

Valle del Torcón          

San Pablo de los Montes       

San Martín de Montalbán       

Navahermosa  Sí  13 

   Menasalbas  Sí  12 

Tabla 0. Municipios reseñados en el Diccionario de Pascual Madoz 

 

Todos  los    municipios  estudiados  se  encuentran  en  los  Valles  de  los  afluentes  que 

determinan la zona de estudio,  o en las zonas de borde que guardan relación con algunas 

de las tipologías referenciadas y que sirven de borde de cambio de tipología.  

 

En el Diccionario de Pascual Madoz, se ha realizado una búsqueda de municipios del área 

de  estudio  y  de  posibles  referencias  a  casas  de  labranza  o  edificaciones  ligadas  a 

explotaciones  agropecuarias.    Los  resultados  literales  de  la  búsqueda  han  sido  los 

siguientes –resumidos el elenco  de la página anterior‐:  

 
Sevilleja de la Jara: hace referencia a los  molinos harineros de Riofrío 

Robledo del Buey: no cita labranzas 

Robledo del Mazo: no cita labranzas 

Retamoso: no cita labranzas 

Torrecilla: Cita las labranzas de Valdelostrigos, Pilón, Castrejón, La Fresneda, Andariego y Bañuelo 

Aldeanueva de Barbarroya: No cita labranzas 

Belvis de la Jara: Cita únicamente muchas posesiones de labranzas 

Navahermosa:  Cita  el  castillo  en  ruinas  de  2  hermanas,  los  despoblados  de  El  Raso  y  Cedenilla  y  las 

siguientes labranzas: Capellanía, Caravalles, Castillejo, Fuente dela Iglesia, Higueras, Hormillo, Igleisa de 

Nava de la reina, Rañuela de la Tonta, REloja, Romero, Valdearcones, Valderrodrigo y Dehesa Boyal. 

Navalucillos: no cita labranzas 

Navalmoral de Pusa (Los Navalmorales): a Norte 6 labranzas/ a Oeste 4  labranzas/ a Sur 7 labranzas/ a 

NE 10 labranzas …que toman el nombre de sus dueños 

Menasalbas: Despoblado de  Jumela  y  labranzas: del Abogado, Angelito, Bernardo, Blanco, Cabrilletes, 

Cabrero nuevo, Calichorrilla, Calete, Cañas, Carais, Deogracias  y Escondido. 

Ventas con Peñaguilera: Torreón  Arabe, Dehesas del Sotillo, Dehesa nueva y Jarala 

Cuerva: (mala calidad) Dehesas: Nueva, Vieja, Estanque‐Navillas, Veguilla, Camino Real, Veredas y Prado 

Nuevo (no cita labranzas) 

Malpica de Tajo: no cita labranzas tan sólo hace referencia a los mosaicos de Las Tamujas. 

Bernuy: Dehesa de Malpica 

Polán: Dehesa y  labranza Portusa ( del Duque de Frías), Espinosilla, Daramazán, Ventosilla (que fue de 

Isabel la Católica), Zuarraz, Castrejón, Albaladejo, Borril, Almendral, Borras, Muebles, Fuente del Caño y 

Alpuebrega. 

Guadamur: Dehesa Nueva, Vieja y Castrejón 

Buenas Bodas: no cita labranzas 

Gargantilla: no cita labranzas 

Nava de Ricomalillo: labranzas de Aldehuela y Hoya del Cuervo 

Alcaudete  de  la  Jara:  La  Alameda,  Alozar,  Alios,  Bañuela,  Berciosa,  Burro,  Calatrava,  Cañatejar, 

Cascajoso,  Cortijo,  Chaconcilla,  Chozaquemada,  Durán,  Gonzala,  Huerta  de  la  Tercera,  Las  licencias, 

Macatensa, Montejica, Paniagua, Pelabarbos, Peraleda, Peralosillas, Portezuelo, Posia, Rasillos, Rosal, 

Rosavieja, San Juan, Zurdo. 
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Noez: cita despoblados de Pejines y Santa María y no cita labranzas 

Pulgar:  cita  el  despoblado  de  Hontalba,  trozos  de  cuevas  entre  el  castillo  y  a  población,    y  no  cita 

labranzas 

*1849 se está construyendo otro alto horno en Herrera 

Pueblos  de  la  zona  que  no  aparecen  citados  en  el  diccionario:  San Martín  de  Pusa/San Martín  de 

Montalbán/La  Estrella/  Puente  del  Arzobispo/  Navalmoralejo/Santa  Ana  de  Pusa/La  Pueblanueva/La 

Puebla de Montalbán/ el Carpio/ San Bartolomé de las Abiertas y Mesegar.)  

 

 

05. LOCALIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES ESTUDIADAS 
 

En  los montes de Toledo, que cruzan  la provincia desde su vertiente   Suroeste,   pueden 

distinguirse  dos  grandes  sub‐comarcas.  La  primera  está  formada  por  las  alineaciones 

montañosas que comienzan en el Puerto de Orgaz y se prolongan hasta los Navalucillos en 

su límite Norte. La otra, que podemos denominar vertiente  Sur, está formada por macizos 

y  alineaciones  además  de  valles  profundos  y  extensas  rañas,    llegando  a  unir 

geográficamente la provincia de Toledo con la de Ciudad Real. 

La zona Oeste de los Montes coincide con el inicio de la Comarca de la Jara, mientras que 

su desaparición al Este de la provincia da paso a la comarca de Los Montes de Toledo y al  

inicio de la Mancha. 

  

 
      

Fig. 8 Esquema de localización de las edificaciones estudiadas. Fuente: apg5 

 

Coordenadas aproximadas punto central del  área de estudio: 

Lat.: 39° 35' 17.46" N 

Long.: 4° 58' 47.97" 

                                                            
5
 Información sobre rañas extraída de Pardo García y Espejo Serrano, 2006 
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Esta    investigación  analiza,  por  tanto,    una  parte  de  la    Arquitectura  Vernácula  de  los 

Montes de Toledo dentro de  la cara Norte de  la cordillera y  la  ligada a  las explotaciones 

agropecuarias.     

 

Los casos de estudio se reparten entre los refugios y edificaciones de poca entidad que se 

dan  con más  frecuencia  en  la  cordillera,  en  la  franja Oeste  y para  servir  a  los  trabajos 

hortícolas. Así como las   Casas de Labranza, más típicas de la llanura y estribaciones. Los 

ejemplos de arquitectura vernácula ligada a la agricultura crecen a lo largo de la llanura en 

secano  hasta  convertirse  en  complejos  arquitectónicos  de  gran  entidad,  sirviendo  a 

grandes latifundios y en tierras alejadas de los cascos urbanos.    

 

En  la cordillera,  la edificación sirve de refugio y de  lugar de almacenamiento de aperos a 

explotaciones predominantemente ganaderas. Suele encontrarse en  las  cercanías de  los 

cascos urbanos dadas  las dificultades en  la  creación de accesos en  zonas montañosas y 

escarpadas.  En las estribaciones siguen dedicándose a la ganadería a pesar de predominar 

el cultivo del olivo.  El proceso,  que va desde el cultivo hasta la elaboración del aceite de 

oliva, se  lleva a cabo mediante desplazamientos desde y hacia el casco urbano. En él se 

encuentran  los  espacios  domésticos  y  de  aperos  y  las  almazaras  que  se  dedican  a  la 

transformación de la aceituna. 

 

En  el  caso  de  las  rañas  o  altiplanos  coincidentes  con  los  páramos  detríticos,  donde 

predomina el cultivo de herbáceos en secano que se combina con  las dehesas,    las casas 

de labor se ocupaban en época estival. La cosecha requería mucho tiempo y debía trillarse, 

aventarse  y  secarse  en  espacios  abiertos  antes  de  almacenarla.    Estas  edificaciones 

servirán en general a  la agricultura con un complemento de ganadería generalmente de 

abastecimiento.  Su fin principal es el de evitar desplazamientos continuos de la población 

hacia el  campo en  las  temporadas donde el  calor es más  intenso. Desplazamientos que 

superaban los 5km.  en la mayor parte de los municipios. 

 

Los  casos  estudiados  o  referenciados  en  la  vega  del  Tajo    sirven  a  una  agricultura  de 

regadío en latifundio. Esta circunstancia permite alimentar grandes cantidades de ganado, 

convirtiéndolo en una parte muy importante de la explotación.  Las grandes cantidades de 

uva y aceituna favorecen la aparición de espacios de transformación dentro de las propias 

edificaciones,    como  bodegas  y  almazaras.  Espacios  que  desaparecen  gradualmente  a 

medida que nos acercamos a las estribaciones. 

 

 

06. INTRODUCCIÓN AL PAISAJE NATURAL 

 

Son  muchos  los  elementos  que  contribuyen  a  la  construcción  de  un  paisaje  natural. 

Destacan entre ellos  la  topografía,  la pluviometría  y  cercanía    a  los  cursos de  agua,  los 
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suelos que ayudan a determinar  las especies botánicas más adaptadas,  la orientación,  la 

Latitud y Altitud. 

En este caso se han buscado los paisajes más determinantes en cuanto a posibilidades de 

explotación del suelo y de obtención de materiales naturales de construcción,    incluidas 

las especies botánicas.  

 

06.01. Variaciones en las distancias entre cordillera y paisaje de vega 

El tamaño del macro‐meandro, que permite su localización en un mapa peninsular, genera 

distancias entre  la cordillera y el río que varían entre  los <10 km. Y  los >50 km. En  línea 

recta.  A  pesar  de  no  tratarse  de  grandes  distancias,  las  diferencias  en  el  paisaje  y  las 

panorámicas resultan radicales.   

 
Fig.8b  Area de estudio, esquema de rañas, comarcas, reparto de cultivos, tipos de suelos y de 

especies botánicas. Datos sobre rañas (  Pardo y Espejo , 2006)  Altitud. Fuente: apg 

 

Desde  la  obstrucción  panorámica  de  las montañas,  donde  no  hay  visión  de  las  rañas 

adyacentes, hasta las vistas de conjunto de los Montes de Toledo, el río Tajo y la cordillera 

de Grados que se pueden disfrutar desde las estribaciones.   

 

La visión de las montañas desde el río se hace más cercana en la zona Este y, a medida que 

avanzamos hacia el Oeste se aleja hasta volver a encontrarse en el extremo más oriental. 

En  la  zona  intermedia  del macro‐meandro,  la  perspectiva  se  abre  y  las  montañas  se 

convierten en elementos más lejanos. El paisaje, con terrenos llanos cultivados junto al río, 

se transforma en las distancia medias en olivares  y colinas, y en monte a medida que se 

alza la vista hacia la cordillera.     

 

06.02. Tipos de suelo y distancias al río 

En la franja oeste, donde la cordillera se acerca en mayor medida al río, la abundancia de 

suelos de pizarra no permite casi el uso agrícola.  En la zona donde las rañas alejan el curso 
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del río, se acumulan suelos donde predomina  la cuarcita de matriz arcillosa. Éstos suelos 

clasificados por Madoz6 son suelos de arcilla en los que predominan los cultivos en secano 

de cereales y olivar principalmente.   Los suelos de grava ocupan ambas márgenes del río 

mientras, en  la zona Este y con el acercamiento de Nuevo de  la cordillera,  la arena y  los 

afloramientos  graníticos  transforman  completamente el paisaje.    Los  afloramientos que 

fueron  refugio  de  los  Carpetanos  antes  de  la  invasión  romana  (González‐Conde,  2005), 

serán la cimentación de las arquitecturas aisladas desde la Edad Media.   

 

06.03. Altitud y especies botánicas 

Las especies botánicas que consiguen desarrollarse, lo hacen en función de la composición 

de los suelos, la existencia de cursos de agua en las inmediaciones, el grado de exposición 

al  sol debido a  la orientación y a obstrucciones  solares, etc.   También  la Altitud  resulta 

fundamental junto con los cambios en pluviometría que lleva asociados.   

En  las orillas del río Tajo, a unos 350 m. de Altitud, especies silvestres como el cañizo o 

caña  común/Arundo  donax‐    y  el  junco/Scirpus  lacustris  cubren  los  límites  entre  los 

cultivos en  regadío o secano  y los cursos de agua.  La intensidad de uso agrícola del suelo 

ha  eliminado  la presencia de  especies botánicas  en  la  vega  casi por  completo.     En  los 

afluentes,    en  la  ruta  hacia  las  estribaciones,  ambas  especies  permanecen  en muchos 

casos como únicas especies de ribera.        Los chopos  /Populus nigra  y fresnos /Fraxinus 

excelsior aún dibujan la línea de los cursos de agua secundarios en el paisaje, rodeados de 

cultivos en secano y de pequeñas huertas limítrofes y a pequeña escala. 

Con el aumento de la Altitud, la jara/Cistus ladanifer  comienza a protagonizar el paisaje.    

A 600 m. lo comparte con la retama/Retama sphaerocarpa y especies aromáticas como el 

tomillo/Thymus vulgaris , el orégano/Origanum vulgare, la mejorana/Origanum majorana,  

la  lavanda/Lavandula stoechas, el romero/Rosmarinus officinalis     y  la  lavanda/Lavandula 

angustifolia.  Los  aromas  pasan  a  convertirse  en  una  parte  muy  importante  de  la 

percepción del entorno.     

La  roturación  de  los montes,  que  comenzó  en  la  Edad Media  en  las  estribaciones,  ha 

sustituido las encinas/Quercus ilex  y Quercus petraea con olivos de variedad cornicabra y 

una gran variedad de cultivos marginales de almendra. Es mínima  la presencia de viñas, 

que se dedican únicamente al autoconsumo.  

 

A  medida  que  continuamos  el  ascenso  a  las  cumbres,  la  agricultura  disminuye 

drásticamente dando espacio a  la caza y  la ganadería.   A 800 m. El brezo/Erica arbórea 

comienza su aparición,   y  los robles/Quercus petraea    toman  la mayor parte del espacio 

que  no  se  ha  dedicado  al  pasto  de  ganadería.  Pinares  de  repoblación  se  agrupan  en 

algunas zonas cercanas a las cumbres donde, la presencia de suelos de pizarra que impide 

la aparición de vegetación, van tomando la superficie hasta llegar a las zonas de 1.000m.      

 

06.04. Franjas de aprovechamiento del territorio según la altitud 

En  las cumbres de  la zona más oriental,  los afloramientos de granito no permiten el uso 

agrícola  en  gran  parte  de  la  superficie.      La  agricultura  ha  sido  reemplazada  por  la 

                                                            
6 Diccionario de Pascual Madoz, 1850.  Archivo Provincial de Toledo 
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explotación  cinegética,  dedicada  en  su  mayoría  a  la  caza  mayor.    La  abundancia  de 

especies  salvajes  como  el  jabalí/Sus  scofra,  el  ciervo/capreolus  capreolus    y  el 

venado/Odocoileus  virginianus ha  favorecido un  sistema  económico   dependiente de  la 

caza  entre los habitantes de las poblaciones de montaña, tanto en la actualidad como en 

la Edad Media  en la ciudad de Toledo y hasta la  

expulsión  de  la  colonia  judía.      Los  edificios  que  sirven  a  la  caza  son  refugios  en  las 

montañas y grandes fincas en las vegas de los afluentes, principalmente del río Cedena, en 

las que se combina con la agricultura.      En la cordillera, el autoabastecimiento ha sido la 

base  económica  históricamente.  La  cría  de  especies  como  la  cabra/Capra  hircus, 

adaptadas  a  ambientes  duros  con  escasez  de  pasto  fresco,  se  ha  combinado  con  la 

existencia de pequeños huertos, en uso principalmente durante el verano.     Los edificios 

dedicados a estas actividades suelen estar aislados pero fácilmente accesibles y rodeados 

de especies botánicas salvajes. Los minifundios, escasos, se combinan con el monte que 

predomina  en  el  paisaje.    Los  espacios  de  uso  humano  y  los  dedicados  a  la  ganadería 

suelen unirse por yuxtaposición y siguiendo la pendiente del terreno.    

   

En  las  estribaciones,  los  olivos  inician  su  aparición  junto  con  pequeños  fragmentos  de 

cultivos de herbáceos y franjas marginales de almendros, casi siempre marcando linderos.  

Algunas  propiedades  se  cierran  con muros  bajos  de  pizarra,  que  permiten mantener  a 

salvo el propio ganado. En ocasiones esos muros sirven también de muros de contención 

con los que se aterraza el terreno para acomodarlo a los usos agrícolas.   Aterrazar es, en 

esta  zona,  el  modo  para  obtener  una  pequeña  pieza  de  terreno  cultivable  donde  la 

pendiente dificulta  tanto  las  labores como  la  retención del agua de  lluvia y del  sustrato 

vegetal.  Con  el  descenso,  la  pequeña  cría  de  ganado  se  transforma  en  explotación 

agropecuaria,  incrementando  las posibilidades de  intercambio económico. El  tamaño de 

los edificios y de las propiedades inicia un aumento gradual.    

  

En  las  rañas  o  altiplanos,  los  olivos  de  variedad  cornicabra  y  grandes  extensiones  de 

herbáceos dan  texturas  intercaladas al paisaje.   El  tamaño de  las explotaciones y de  las 

edificaciones crece simultáneamente. Edificios concebidos como refugios en  la montaña, 

se transforman en conjuntos que se abren a un patio y que incluyen espacios dedicados a 

las  actividades  agrícolas.    El  almacenamiento  de  grano  se  convierte  en  una  parte 

importante  del  programa  de  necesidades  y,  como  consecuencia,    de  la  creación  de 

espacios. Una orografía suave facilita la generación de pastos artificiales y la presencia de 

cabras,  vacas,  mulas  y  bueyes.  Éstos  últimos  amplían  los  espacios  dedicados  a  la 

ganadería.    Esas inclusiones de nuevos seres vivos, con diferentes escalas y necesidades 

determinarán también las aperturas de la edificación hacia el exterior.  A medida que nos 

acercamos  a las desembocaduras de los afluentes, los latifundios alteran el paisaje que se 

transforma en una imagen mucho más homogénea.   Los cultivos de herbáceos sustituyen 

a  los de especies arbóreas como el olivo,   que quedará relegado a un segundo plano en 

favor de los  cultivos encargados de alimentar principalmente a la ganadería.    
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Con la cercanía del río crecen las posibilidades de alimentar a ganadería de mayor tamaño 

y en mayor cantidad. En paralelo a  ese cambio, y con las dimensiones de los latifundios, 

aparecen  edificaciones mucho más  complejas  y  de mayor  tamaño.    El  acceso  a  estas 

propiedades se da desde  las principales vías que conectan Toledo y Talavera de  la Reina 

desde  tiempos  de  los  romanos,  y  se  combinaron  con  el  acceso  por  ferrocarril  hasta  la 

primera mitad del s. XX.  Los primeros accesos a este área, cuya estructura parcelaria no se 

ha modificado  en  exceso  desde  los  repartos  de  las  Villas  del  Tajo  en  tiempos  de  los 

romanos  (Palomeque, 1959),  se dieron por parte de los fenicios y directamente a través 

del río mediante la navegación. (De Sousa&Torres, 1946) (Prados, 2007). 

 

06.05. Una descripción del paisaje como suma de elementos naturales 

 

06.05.01 Agua 

El agua se presenta en superficie en forma de pequeñas cascadas en  los términos de  los 

municipios donde se da el nacimiento. Destacan los paisajes de cabecera del Gévalo y del 

Pusa.  En  el  resto  de  trazado  los  ríos,  todos  ellos  de    carácter  estacional,  presentan  un 

caudal  limitado.  Su  curso  genera una  línea  clara de  cambio de  vegetación que pasa de 

monte bajo a chopera y juncal de forma predominante. El movimiento en general es lento 

con numerosas pozas de parada  intermedia generadas por afloramientos  rocosos  sobre 

todo  de  tipo  granítico.  El  agua  es  visible  desde  las  principales  vías  de  comunicación, 

cruzándose  su  trazado  en  la  mayoría  de  éstas.  El  curso  es  localizable  por  el  tipo  de 

vegetación que  lo acompaña, de mayor altura,   y por  la aparición de  las  zonas de vega 

cercanas a  los municipios donde  también aparece el  cambio de  cultivo. Del    cereal y el 

olivo se pasa al cultivo de  hortícolas.  

 

06.05.02 Geomorfología 

Los municipios de cabecera se encuentran enclavados en  la zona central de  la cordillera,  

en el arranque de la vertiente Norte. Son municipios rodeados de monte donde   se oscila  

entre los 900  y los 1.500 m. de altitud. Hacia las estribaciones Norte las altitudes cambian 

a unos 600 metros de media. En esta zona  los municipios quedan enclavados entre la cara 

Norte  de  la  cordillera  de  los montes  de  Toledo  y  la  cara  sur  de Gredos. Oscilando  las 

alturas de Gredos entre  los 800 y los 2.592 m. y habiendo presencia visible de nieve en sus 

cumbres de noviembre a abril. El paisaje de valle  intermedio se mueve entre  la  raña,  la  

vaguada y los pequeños montículos donde predomina la visión del olivo frente a cualquier 

otro cultivo,  y donde comienza la dehesa si nos desplazamos hacia el Noroeste.  

  

De  modo  genérico  los  Montes  de  Toledo  como  Sierra  Morena  se  han  formado  tras 

millones  de  años  de  acción  geológica.  En  geomorfología  estas  formaciones  reciben  el 

nombre  de  relieves  appalachienses.  Presentan  seis  tipos  de  accidentes  orográficos 

distintos  con  sus  características  definidas.  Los macizos,  las  sierras,  cuencas  sinclinales7, 

                                                            
7
  Las  cuencas  sinclinales  son depresiones  causadas por  la  erosión de  las  capas más blandas.  En ocasiones,  el 

efecto de la erosión deja al descubierto, por debajo de las cuencas, materiales como las pizarras y por encima las 

lomas y los cerros de areniscas y cuarcitas. 



  
 

21 

 

depresiones  anticlinales8,  crestas9  y  rañas10.  Los  macizos,  con  una  gran  robustez  y 

densidad, aparecen sobre estructuras laberínticas onduladas por las cuarcitas labradas en 

los materiales más duros,  y  cuyas nuevas  formas han  sido modeladas por  los  procesos 

ambientales  más  recientes.  Forman  anticlinales  como  en  el  Macizo  de  Chorito  o 

sinclinales, como ocurre en el macizo de Rocigalgo. En  líneas generales recibe el nombre 

de  macizo  toda  región  montañosa  formada  por  materiales  duros  que  no  pueden  ser 

plegados,  normalmente  son  rocas  cristalinas  o  sedimentarias  viejas  afectadas  por 

orogenias antiguas y que en plegamientos posteriores se han fracturado. 

Las  sierras  forman  crestas monoclinales  cuyo  buzamiento  presenta  una  sola  dirección. 

Aparecen  sobre  las  cuarcitas  con  fracturas  que  forman  alineaciones  serranas.  Por  su 

altitud,  las crestas cuarcíticas son  las formas más expuestas a  los agentes climáticos, que 

disgregan  y  rompen  estos  roquedos.  A  veces,  las  cumbres  presentan  un  aspecto 

redondeado, debido al tipo del pliegue y meteorización de las rocas cuarcíticas. La mayor 

parte de las cimas destacan no sólo por su forma, sino por la escasa presencia de vegetales 

y por el color verde amarillento o grisáceo de  los  líquenes que viven sobre  las cuarcitas 

(Muñoz, 1976). 

 

06.05.03 Vegetación 

Distinguimos aquí varios paisajes. El de monte alto se extiende desde  la cordillera hasta 

cotas más bajas en las que  aparece  la jara  están presentes el castaño/Castanea sativa  y 

el  roble  /Quercus  pirenaica.  También  alguna  especie  de  conífera  de  repoblación.  En  

monte alto la cubierta vegetal oscila entre el 40 y el 60%, una vez analizadas las imágenes 

en  las  zonas  más  representativas.  En  el  monte  intermedio  predominan  la  jara/Cistus 

ladanifer  ,  el  brezo/Calluna  vulgaris,  los melojos/Querus  pirenaica,  las  encinas/Quercus 

ilex,  los  acebuches/Olea  europeaea,  los  quejigos/Quercus  faginea  y  los 

alcornoques/Quercus suber en menor medida. La cubierta vegetal en este caso se puede 

                                                            
8
 Las depresiones anticlinales son el resultado del efecto de la erosión sobre las zonas que, en su origen, fueron 

las más altas del sistema. 

9
  Las  crestas  son el  resultado de  los movimientos geológicos posteriores a  la  formación del  sistema, es decir, 

durante la era terciaria y cuaternaria. Recubriendo este esqueleto rocoso, destacan las formaciones de pedrizas 

que forman las laderas y en las que el elemento paisajístico cobra importancia, por la dificultad que encuentra la 

vegetación para instalarse en algunas zonas de estos canchales, haciendo a la vez, un efecto de cortafuegos. La 

formación de estos canchales es debida a procesos de rotura de rocas, por  la sucesión continuada de ciclos de 

hielo y deshielo del agua en el interior de fisuras y grietas.  

10
 Las rañas son los accidentes orográficos más característicos de la zona de valle.  . Se encuentran a una altitud 

media de 650 m. La formación de las rañas se origina a finales del terciario y principios del cuaternario. En épocas 

de  lluvias  torrenciales,  se  produjo  un  arrastre  de material  procedente  de  las  laderas  y  piedemontes  que  se 

depositó en valles y llanuras. Según su fisonomía se dividen en dos tipos, las rañas de mesa en las que la erosión 

fluvial es muy intensa y la parte alta de las rampas aparece elevada algunos cientos de metros sobre el lecho. Y 

las rañas de llanadas características de los sectores poco erosionados al quedar alejadas de los cursos principales. 

La  composición  del  suelo  de  las  rañas  está  formado  por  arcillas  plásticas, material muy  impermeable,  que 

favorecen  la formación de  lagunas temporales o navajos en época de  lluvias. La  inundación reiterada  impide el 

desarrollo de vegetación.   
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considerar prácticamente del 100% por la profusión de la jara.  En el monte bajo comienza 

a mezclarse la vegetación silvestre con los cultivos de olivo y en menor medida de cereal. 

De  este modo  la  cubierta  vegetal  se  reduce  a  no más  de  un  30%.  En  la  zona  de  valle 

predomina el cultivo del olivo y el de cereal sobre cualquier otra hasta el encuentro con la 

vega en  la que aparecen  los  cultivos hortícolas de  forma puntual, así  como  la  chopera, 

junquera y otras especies necesitadas de altas dosis de humedad. 

 

La flora típica de los Montes de Toledo en las zonas de altura media es la de la jara de flor 

blanca   grande y pequeñas manchas negras en  la unión de  los pétalos al cáliz ,  la retama 

de  flor  amarillo  intenso,      y  el  cantueso  de  flor  lila  de  geometría  atípica/Lavandula 

stoechas  en las estribaciones, junto con el orégano/Origanum vulgare  , el tomillo/Thymus 

vulgaris    y  el  romero/Rosmarinus  officinalis  .  La  amapola/Papaver  rhoeas    y  la 

margarita/Bellis perennis tienen una presencia mucho más generalizada en la llanura. 

 

El paisaje, tanto en su flora como en su fauna, es fácilmente visible por la profusión de vías 

y pistas forestales fruto de la presente explotación agrícola de la zona y por la apertura de 

la panorámica una vez rebasada la cordillera y en dirección norte. 

 
06.05.04 Nieve 

La presencia de la  nieve es discontinua,  no se da todos los años. La frecuencia,  según lo 

hablado  con  los mayores de  la  zona,   es de unos 3 años dándose nevadas  con cubierta 

completa del terreno y espesor máximo de unos 40 cms.  

Aun  así  la  visión  de  la  nieve  es  constante  todos  los  años  de Noviembre  a  Abril  por  la 

cercanía de  la  cordillera de Gredos, que preside el paisaje Norte en el  recorrido de  los 

Montes hacia Talavera de la Reina. 

 

06.05.05 Mamíferos 

Los mamíferos silvestres que habitan en los espacios naturales del área de estudio son: 

El  ciervo/Cervus  elaphus  ,  corzo/Capreolus  capreolus,  gamo/Cervus  dama, muflón/Ovis 

musimon,  jabalí  /Sus  scrofa,  zorro  /Vulpes  vulpes,  lince  ibérico/Lynx  pardinus‐,  gato 

montés/Felis  silvestris  ,  conejo  /Oryctolagus  cuniculus,  liebre/Lepus  europaeus, 

meloncillo/Herpestes  ichneumon,  gineta/Genetta  genetta,  garduña/Martes  foina, 

comadreja  /Mustela  nivalis,  tejón/Meles meles,  turón/Mustela  putorius,  erizo/Erinaceus 

europaeus, nutria /Lutra lutra, lirón careto/Eliomys quercinus, ratón de campo/Apodemus 

sylvaticus,  rata  de  agua/Arvicola  sapidus,  musaraña  común/Sorex  cinereus, 

musarañita/Suncus etruscus y topillo /Microtus arvalis. 

 

Especies  ornitológicas:    Cigüeña  blanca/Ciconia  ciconia,  Cigüeña  negra/Ciconia  nigra, 

Buitre  leonado/Gyps  fulvus,  Aguila  Real  /Aquila  chrysaetos,  Aguila  Imperial  /Aquila 

adalberti,  Aguila  culebrera  europea/Circaetus  gallicus-,  Aguila  Calzada/Hieraaetus 

pennatus,  Busardo  Ratonero  /Buteo  buteo,  Elanio  Azul/Elanus  caeruleus,  Mochuelo 

europeo/Athene  noctua,  Abejaruco  /Merops  apiaster,  Perdiz/Alectoris  rufa,  Abubilla 

/Upupa  epops,  Cogujada  montesina  /Galerida  theklae,    Colirrojo  tizón/Phoenicurus 

ochruros, Papamoscas cerrojillo/Ficedula hypoleuca, Mito /Aegithalos caudatus, Alcaudón 
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común/Lanius  senator,  Arrendajo/Garrulus  glandarius,  Cuervo  /Corvus  corax, 

Grajilla/Corvus monedula, Rabilargo/Cyanopica cyanus y alguna colonia en casco urbano 

de Cernícalo primilla/Falco naumanni. En las riberas y sotos Oropéndolas/Oriolus oriolus , 

Pájaros  carpinteros/Picus  viridis,  Currucas  /Sylvia  curruca,  Ruiseñor  común/Luscinia 

megarhynchos,   y Martín pescador/Alcedo atthis . 

 

Destacan  las  especies  cinegéticas  por  su  presencia  visual  en  recorridos  por  pistas 

forestales, carrreteras en monte y caminos: ciervo, corzo, jabalí, conejo, liebre y perdiz.   

Reptiles:  Lagarto  ocelado/Timon  lepidus  ,  Culebra  escalera/Rhinechis  scalaris,  víbora 

hociuda  /Vipera  latastei  en  zonas  de  mayor  altitud  y  la    salamanquesa/Tarentola 

mauritanica . De presencia testimonial el lagarto verdinegro/Lacerta schreiberi. También la 

Rana  común/Pelophylax perezi,  la Rana patilarga/Rana  ibérica,  el Gallipato  /Pleurodeles 

waltl y el Tritón ibérico/Lissotriton boscai. 

Peces: en  zonas de altura es  común  la Trucha/Oncorhynchus mykiss   y el Barbo/Barbus 

barbus‐, en los tramos medios y bajos el Lucio/Esox lucius  y la Boga/Boops boops. 

Insectos: cabe destacar entre otros la presencia de los siguientes Plecópteros ;  dentro de 

la familia Perlodiaela  Isoperla sp.  

De  la  familia  Taeniopterygidae,  la  Brachyptera  vera.  De  la  familia  Capniidae,  la 

Capnioneura  gelesae,  la  Capnioneura    libera  y  la  Capnioneura  mitis.  De  la  familia 

Leuctridae, la Leuctra franzi, Leuctra madritensis, Leuctra maroccana y Tyrrhenoleuctra sp.  

 

 

06.05.06 Usos del suelo 
 

Los usos del suelo son los siguientes: 

 

Suelo rústico protegido por formar parte del  Parque Natural de Cabañeros, en la zona de 

monte alta y en su vertiente Este. 

 

Suelo  rústico no urbanizable,  forestal/silvestre, en  toda  la  zona de monte alto  y que  se 

suele dedicar a la explotación cinegética.  

 

Suelo  cultivado  en  monte  bajo,    anejo  a  antiguas  casas  de  labranza  o  a  nuevas 

explotaciones  agropecuarias  donde  está  permitida  de  forma  limitada  y  siempre 

relacionada con la explotación de los recursos naturales/paisajísticos.  

 

Suelo  urbanizable,  en  casos puntuales  y  exterior  a  la  delimitación  de  suelo  urbano por 

parte de  los   Ayuntamientos. Son  frecuentes  los PAU desarrollados en  las afueras de  los 

municipios y deficientemente conectados con el casco urbano donde la construcción se ha 

llevado  a  cabo  sin  ningún  estudio  previo  de  impacto  ambiental  o  intención  de  hacerla 

formar parte del paisaje artificial. Muchos de ellos, además invaden  zonas de vega. 
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Suelo  urbano  consolidado  en  los  centros  de  los municipios,    siendo  cascos  urbanos  de 

trazado  medieval  salvo  en  alguna  excepción  en  la  zona  de  valle.  Bajo  este  epígrafe 

debemos hacer  alusión  a  la  urbanización  río Cedena,  creada  como municipio de nueva 

planta desde  los años  `70 en  terrenos  colindantes de  Los Navalmorales  y Navahermosa 

con el río Cedena y de trazado caótico y baja densidad. 

 

06.05.07 Vistas 

Los municipios enclavados en la cordillera disfrutan de una cierta amplitud en la zona Este 

siendo más cerradas  las vistas en  la zona Oeste por  la propia orografía y situación de  los 

cascos  urbanos.  Desde  los  municipios  de  la  zona  de  Valle  las  vistas  se  amplían  y  se 

profundizan generándose panorámicas de alto interés en las que se comparte la visión del 

valle y de las dos cordilleras que lo circundan; los Montes de Toledo y Gredos.   

 

06.05.08 Sonidos 

En monte alto, la presencia de especies ornitológicas y el profundo sonido de  la berrea en 

otoño. En monte intermedio, el de especies ornitológicas muy intensa a lo largo de todo el 

año y de insectos en primavera. En zonas de cultivo de cereal el sonido leve/lejano de las 

especies ornitológicas y nocturno de grillos y cigarras. El sonido del movimiento del agua 

junto al curso del río en las zonas de berrocales  y,  más leve, en vega. 

 

06.05.09 Olores y aromas 

En  las  zonas  de monte  intermedio  se  hace  especialmente  presente  el  olor  de  la  jara 

pringosa. En zona de monte bajo predomina en primavera el cantueso, también el tomillo, 

y en menor medida el orégano  y el  romero. En  invierno,    y en  zonas  cercanas al  casco 

urbano,  predomina el olor de las almazaras donde se extrae el aceite de oliva. 

 

06.06. Características  climáticas 

Por zonas *biogeoclimáticas el área de estudio es la suma de dos regiones climáticas tal y 

como se ha clasificado el territorio nacional por el Ministerio de Agricultura11: Ecorregión 

Quinta/Clase territorial 511 –estribaciones, rañas y vega‐ y  dentro de la Ecorregión sexta 

/Clase  territorial  612  y  parte  de  la    Clase  territorial  613  –cordillera  ‐de  las  que  se 

introducen  en  adelante  los  datos  principales  del  clima  combinados  en  cuanto  a masa 

forestal y geología y litología. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
11
 datos extraídos del libro Clasificación Biogeoclimática de España peninsular y balear Editado por el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid 1997 
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CUADRO CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 6ª/612/613    

Temperatura media anual  15 º 

Temperatura media estival  25,3 ºC 

Temperatura media mes más frío  4,9 ºC 

Precipitación media anual  357 mm. 

Precipitación media estival  9 mm. 

Precipitación media mes de Marzo  47 mm. 

Evaporación potencial Thornthawaite anual  829 mm. 

Días de helada anuales  69 

Días de nevada anuales  ‐existentes pero no representativo‐  0 

Tabla 1. Datos principales del clima   en el área de estudio. Fuente: Ministerio de Agricultura   

 

 

CUADRO CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 5ª/511    

Temperatura media anual  17,4 º 

Temperatura media estival  28,4 ºC 

Temperatura media mes más frío  6,9 ºC 

Precipitación media anual  651 mm. 

Precipitación media estival  83 mm. 

Precipitación media mes de Marzo  47 mm. 

Evaporación potencial Thornthawaite anual  883 mm. 

Días de helada anuales  15 

Días de nevada anuales  ‐existentes pero no representativo‐  0 

Tabla 2. Datos principales del clima   en el área de estudio. Fuente: Ministerio de Agricultura   

 

 

 

07. UNA VISIÓN HISTÓRICA TRANSVERSAL DESDE LA CORDILLERA HASTA EL RÍO 
 

La cordillera de los Montes de Toledo, que se mueve de Este a Oeste de la provincia a lo 

largo de su  límite sur,   alcanza su punto de máxima altitud en el pico del Rocigalgo, con 

1447m. Ese es el origen de la sección transversal a los Montes que sirve de base para este 

estudio  y  que  desciende  hasta  los  360  m.  en  la  Vega  de  Talavera  de  la  Reina.      La 

jurisdicción de Los Montes de Toledo se define  hasta  1500 como aquel territorio: 

 

 

  `de  17  leguas  de  Este  a Oeste  y  de  11  leguas  de Norte  a  Sur  en  la Margen 

Izquierda del Río Tajo´.
12   

 

 

 

                                                            
12
 Palomeque, 1954   
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En  las  relaciones histórico‐geofráficas de  Felipe  II  ( 1.578)  se hace alusión   4  territorios 

dentro de  la  zona de estudio: Villa de Talavera  (Noroeste), Xara de Talavera  (Suroeste), 

Señorío de Valdepusa (franja central) y Ciudad de Toledo (Franja Sur, Suroeste y Sureste). 

En  las  descripciones  del  Cardenal  Lorenzana  13  (1782‐1786)  se  cita  una  división  del 

territorio  estudiado  entre  las  zonas  denominadas  Tierra  de  Talavera,  Jara  y Montes  de 

Toledo. Parte del territorio pertenecerá al Señorío de Valdepusa. Dos de los municipios en 

el  límite entre distintas  jurisdicciones serán  los actuales Navalucillos y Navalmorales.   La 

unión de dichas  jurisdicciones,  junto con parte de  la zona a norte del río Tajo formará  la 

mitad Oeste de la actual provincia de Toledo. 

 

 

 

 
Fig. 9 Corte Geológico de los Montes de Toledo. Fuente 14 

 

 

 

Una breve pero concisa descripción del paisaje estudiado, se da durante  la campaña de 

Talavera de la Guerra de la independencia por parte de un militar británico: 

 

 

`The valley of the Tagus,  into wich the army was about to plunge,  is  intersected 

by several rivers, with rugged Banks and deep channels; but their courses being 

very  Little  out  of  the  parallel  of  the  Tagus,  the  Alberche  is  in  a  manner 

enclosed
15´.     

 

  

 

                                                            
13
 Traducción de Julio Porres , Hilario Rodríguez y Ramón Sánchez,  Archivo Diocesano de Toledo. 

14
  Lámina del mapa geológico del  itinerario de Toledo a Urda por Orgaz y  los Yébenes del Museo de Ciencias 

Naturales. Extraído de:.San  José, Merten, Perejón, Moreno‐Eiris y Menéndez, 2011.   Geología y Paisaje en  los 
Montes de Toledo centro‐orientales. XIX Bienal RSEHN‐UCLM. Toledo. 
 
15
 Napier,1814:  365 
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Su paisaje natural se ha visto transformado por la acción del hombre desde la antigüedad 

y  con  mayor  intensidad  desde  el  s.XVI.    Su  actual  conformación  es  el  resultado  de 

diferentes procesos de  reparto de  la  tierra  cuyas diferencias  se  sintetizan  en  el  gráfico 

comparativo (fig.10).  

 

 

 

 
 Fig.10  Croquis evolución estructuras parcelarias. Fuente: apg 

 

 

 

 

Los  pueblos  prerromanos,  con  fronteras  inestables  y  escasos  medios  de  protección, 

concentraban la edificación en grandes castros ubicados en cerros de fácil defensa.  Es el 

caso de los Carpetanos, habitantes de la zona de estudio a la llegada de los romanos. 

 

 

 

 

 

`(…) ciudades aldeas y castillos campestres, que parecen corresponder a 

los  existentes  en  las  poblaciones  pastoriles  actuales  de  los  países 

esteparios, que se agrupan alrededor de una edificación mayor o menor 

que  sirve  de  almacén  y  que  están  organizadas  siguiendo  un  sistema 

patriarcal  de  jerarquías  hereditarias  (…)  Muchas  de  las  ciudades 

carpetanas se hallaban en  riscos y escarpaduras con cuevas naturales o 

artificiales que servían a la gente de mansiones
16.´  

 

 

 

 

 

                                                            
16
 Caro Baroja, 1946: 282‐291 
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escasa la información acerca de los modos de construcción prerromana en la zona. Lo más 

probable es que no difirieran en exceso de los hallados con más abundancia en la zona de 

penetración de planta  rectangular de origen  céltico en  la  segunda edad del hierro, que 

dejó  las plantas circulares tan  

sólo en el noroeste peninsular. De esta forma predominaría la llamada cultura de La Tené, 

de  la segunda Edad del Hierro, en  la que  los habitantes prerromanos disponen, hasta al 

menos el s.II, de casas rectangulares.  

 

 

 

 

 
 Fig.12 Imagen del castro celtíbero de las Cogotas. 

Fuente: http://www.espaciorural.com/rutas/85/Castro_de_Las_Cogotas.html 

 

 

 
 Fig. 13  Imagen actual de edificación principal y establo destinados a uso 

agrícola/ganadero en Los Alares,  Toledo  650m. Altitud en cordillera. Fuente: apg 

 

 

De  forma  simultánea, en otras  latitudes de  la  cuenca mediterránea,  irán evolucionando 

formas urbanas y soluciones constructivas que tardarán siglos en  llegar a  la zona. Se  irán 

incorporando  a  las  soluciones  tipo  con  el  paso  del  tiempo  y  las  variaciones  propias  de 

topografía y materiales disponibles. Los fenicios, asentados en la desembocadura del Tajo 

y poco  interesados en  las  conquistas de  territorio  tierra adentro, establecerían  sencillas 

relaciones  comerciales  en  viajes  hacia  el  interior  por  el  cauce  del  río  Tajo.    Los 

intercambios  podrían  ser  entonces  entre  objetos  de  artesanía  fenicia  de  alta  calidad  y 

productos  del  lugar  como  aceite  de  oliva  o  metales.    Es  más  difícil  que  se  vieran 
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importadas sus técnicas constructivas aunque se conocen los intercambios de información 

y cesión temporal de arquitectos por parte del Rey fenicio Hiram I  

 

de Tiro (s.X a.C.) a su cliente judío el Rey Salomón,  cuyos principales bienes de pago eran 

principalmente los productos agrícolas. 

 

 

 
Fig. 14  Imagen del interior de un chozo en Mohedas de la Jara,  Toledo  640m.  

en estribaciones a Oeste . Fuente: apg 

 

 

  

 
Fig. 15 Reconstrucción hipotética de edificación rural en la Grecia 

 preclásica  Fuente.  Art History 3310/langdon/www.studyblue.com 
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`La  idea de que el cauce del Tajo podría ser una de  las vías de  introducción del 

orientalizante hacia el interior, desde asentamientos fenicios en la costa fue una 

proposición de Frankestein (1997:201 ss.) a partir de  la que Schüle definió como 

Cultura del Tajo, que el continuo descubrimiento en su estuario de factorías y de 

poblados  con una  importante  cultura orientalizante  convierte  cada  vez en más 

relevante( Arruda, 1993; 2000) (…) crucial por lo que se refiere a sus efectos en las 

perspectivas sobre la protohistoria de la cuenca del Tajo. (…) y puntos estratégico 

como Santarem, pueden ya ser mejor entendidos como una etapa intermedia en 

los asentamientos fenicios que probablemente se extendieron hacia el interior.(…) 

Desde el núcleo del Mar de Palha, el camino más corto para acceder al interior de 

la Meseta es el cauce del Tajo, simplemente remontando y superando las escasas 

alturas de la Beira Baixa, apenas a dos jornadas de la zona de Alcántara, y desde 

allí hasta el interior. Es obligado poner en valor la cualidad misma del Tajo como 

línea de comunicación ancestral entre el Ribatejo y la Alta Extremadura (Alvarez y 

Gil,  1998)  tanto  a  los  efectos  de  fácil  navegación  y  como  consecuencia  de  las 

implicaciones que tendría na elevada población fenicia en uno de sus extremos´.
18   

 

`Uno de los pactos más conocidos  fue el que realizó  con el rey Salomón de Israel 

en  relación  con  la  construcción del  templo  y el palacio del  rey  en  la  ciudad de 

Jerusalén. Hiram envió maderas  sagradas  (cedros y  cipreses) y   algunos de  sus 

mejores  arquitectos  para  erigir  el  gran  templo;  a  cambio,  el  fenicio  fue 

recompensado durante años con cantidades regulares de trigo y aceite´.
19   

 

 

 

Fig. 16 Imagen de bolo con vestigios de  inscripciones funerarias romanas en el Término Municipal 

de Hontanar a  843 m.  de altitud Fuente: Leblic, 2013 

 

 

                                                            
18
 II Congreso Arqueología Provincia de Toledo Vol.I, 2001: 308‐309 

19
 Prados, 2007:92 
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Durante  la  dominación  romana  se  darán  profundos  cambios  en  los  sistemas  de 

poblamiento  generándose  gran  cantidad  de  asentamientos  ex  novo.  Los  efectos  de  la 

colonización  romana  fueron  los  de    un  desmembramiento  completo  del  sistema  de 

asentamientos  y  relaciones  entre  las  diferentes  poblaciones  y  del  sistema  territorial  y 

político, creando otro orden nuevo dentro del cual estaba incluida una nueva percepción 

geográfica. 

 

`En regiones conocidas y famosas se pueden saber los movimientos de población, 

las  divisiones  territoriales,  los  cambios  de  nombre  y  otras  circunstancias 

análogas,(…)  .Mas  cuando  se  trata de  regiones bárbaras y  lejanas, pequeñas y 

subdivididas, los informes son ya poco seguros y escasos.´ 
20 

 

 

 
Fig. 17  Restos romanos en la provincia de Toledo. Basado en las  Actas del I Congreso de Historia de 

Castilla la Mancha. Tomo   IV. Ed. Servicio de Publicaciones de Castilla la Mancha. Talavera de la 

Reina. 1988. Fuente: apg 

 

Los  romanos  dotados  de  medios  de  defensa  y  necesitados  de  grandes  producciones 

agrícolas  tanto para  servir a  sus urbes  como a  sus ejércitos, basarán  su dominación del 

territorio en la explotación de las vegas y las zonas de alta producción agrícola.  Dejarán el 

dominio  de  territorios  más  inaccesibles  bajo  la  supervisión  de  pequeños  núcleos  o 

fortificaciones. Tal es el caso del yacimiento de Hontanar, a unos 850m.  de altitud.   

 

                                                            
20
 Jiménez de Gregorio, 1966: 308‐309 
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`En las relaciones de Felipe II de 1596 contestadas por Hontanar, se menciona la 

necrópolis rupestre diciendo que `` ay muchas sepulturas hechas en piedra bivas 

de siete pies de largo y algunas de ocho´´ . También lo hace el Conde de Mora en 

su historia de  

 

Toledo al referirse a  `` y… sepulcros e  inscripciones con  letras  latinas que por  la 

antigüedad están gastadas las letras, que no se han podido leer´.21  

 

Una de  las evidencias del  importante proceso de  romanización de  la Cuenca Media del 

Tajo, en la que se encuentran las vegas de la zona estudiada, es el reparto de yacimientos 

romanos. Tanto  las grandes  infraestructuras como  las Villas, mausoleos y otros hallazgos 

se  encuentran  en  su mayor  parte  cercanos  a  la  cuenca,  además  de  en  el  tramo  entre 

Toledo y Talavera de la Reina en su mayoría. 

 

 
Fig. 18 Restos de mosaico de la Villa de las Tamujas  Malpica de Tajo,398m. altitud y del Mausoleo de 

la Pueblanueva según Hauschild, 481m. altitud Fuente: Palomeque,  1959 

 

`Como os servidores civis, os soldados recebem um campo para satisfacer as suas 

necesidades. O escriba da  tropa colocaa  sob as ordens de Awel Marduk  inform 

Hamurabi que os homens nao receberam oscampos aos quais têm direito. O rei 

ordena  ao  administrador  que  lhes  dê  satisfacao.  (…)  Ignora‐se  como  êles  eran 

recrutados.  Talve  fôssem  habitantes  de  certas  regioes,  deslocados  da  sua 

profissao depois da conquista. No imperio romano, depois de Marco‐Aurélio, em 

lugar de reducir á escravidao os povos vencidos,(…).
22    

 

                                                            
21
 Leblic, 2013:23 

22
 De Sousa/Tôrres, 1946: 126 
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Una de las razones por las que se hace posible  la explotación de las vegas es la existencia 

de      fortificaciones vigía a  lo  largo del curso de  río. En el caso de  la vega del Tajo en el 

tramo estudiado, la protección y vigilancia se daba gracias a la  fortificación situada en la 

actualidad  en  el  término municipal de Malpica de  Tajo,  frente  al  actual  castillo  y  en  el 

margen derecho del río.  

 

Es  tradición  romana el  reparto de    tierras   entre  los soldados: el objetivo principal es  la 

colonización  y  entrada  en  producción  de  los  espacios  conquistados,    así  como  el 

mantenimiento  

 

y control de  las vías de comunicación.   Aparece   así  la arquitectura de colonización y se 

intensifican los tres cultivos mediterráneos por excelencia; cereal, vid y olivo23.  

 

 
Fig. 19 Imagen de la fortificación denominada como Castillo de Villalba  

frente al Castillo de Malpica de Tajo.   

Fuente: http://m1.paperblog.com/i/303/3035226/castillo‐villalba‐L‐S8Zjyu.jpeg 

 

La  calzada,  en  este  caso  la  que  unía  Caesaróbriga/Talavera  de  la  Reina    con 

Toletum/Toledo, garantiza  la comercialización de  las abundantes cosechas y del ganado. 

Se  genera  una  economía  que  evoluciona  hacia  el  comercio  internacional  frente  a  la 

economía de subsistencia precedente.  

 

`El  tipo  de  construcción  aislada  en  el  campo,  desconocida  por  los  pueblos 

primitivos,  fue  de  importación  romana,  y  tuvo  un  gran  relieve  en  la  historia 

económica y social como centro de los inmensos dominios rurales privados saltus 

que  tanto  influyeron  en  el  profundo  cambio  que  supuso  la  economía  agraria 

durante el Bajo  Imperio. (…) El campo de ruinas queda a unos 500 metros de  la 

Casa de Labranza actual´
24.  

                                                            
23
   Palomeque, 1956 

24
   Ibídem, 1959 
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Fig.  23  Estudio  comparativo  del  reparto  de  programa  de  necesidades  en  planta.  Villa 

Settefinestre con actual de edificación de uso agrícola y ganadero en zona de vega. Talavera 

de la Reina, Toledo, España. 382 m. de altitud. Fuente: apg 
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Mientras  todo  esto ocurre  en  la  vega,  la  llanura  aún no ha  sido  roturada  y  los montes 

quedan  sin  colonizar.  Quedando  relegados  a  su  labor  defensiva    frente  a  ataques 

provenientes del sur y convirtiéndose en zona de vigía, de caza y de escondite.  

Con la caída del imperio y la llegada de los visigodos,  se olvida el comercio a gran escala y, 

a pesar de mantenerse una estructura territorial similar,   se reducen  los  intercambios de 

información, oficios y material propios del Imperio Romano.  

 

 

`La crisis económica de los últimos tiempos del paso de  la dominación romana a 

la visigoda, debió favorecer la tendencia de estas villas a dibujarse como círculos 

de economía doméstica casi cerrada, siendo esta organización la que, a través de 

la monarquías germánicas, sería heredada por la sociedad medieval europea. (…) 

Posiblemente,  de  la  dominación  romana  a  la  visigoda  se  pasó  sin  grandes 

alteraciones en  esta  comarca de  la meseta  y    la Villa, aunque pudo  ser más o 

menos  saqueada,  no  fue  destruida  (…)  como  en  el  valle  del  Tajo  debieron 

asentarse  bastantes  germanos,  como  lo  confirma  la  necrópolis  del  Carpio  de 

Tajo´.(..)  La arquitectura  rústica  visigoda  tiene  idénticos  tipos que  la  romana  y 

también  extensas  posesiones  agrícolas  pertenecientes  a  un  señor  y  otras 

modestas agrupadas en Vicus+Villa Tertia+Iglesia o capilla´
26  

 

 

 
Fig. 24 Imagen actual de Edificación de uso agrícola y ganadero en la Vega del Tajo, 

Montearagón,420m. de altitud. Fuente: apg 

 

 

Los germanos, en su distribución por las tierras dominadas en nuestra geografía, vivieron 

en estrecho contacto y en convivencia con  los pobladores provinciales hispanorromanos 

que  serán  los  encargados  de  prorrogar  la  vida  de  las  antiguas  villas.  Éstas  pasarán  a 

transformarse de Villa  romana  a Vicus  visigoda  en  el  inicio de un  recorrido que  llevará 

hasta la casa de labranza actual. 

 

 

                                                            
26
 Palomeque, 1959 
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Fig. 25  Parte de la distribución presas romanas en Sta. María de Melque. Según 

L. Caballero Zoreda. 

Fuente: Barroso, Carrobles y Morán, 2011 

 

`En cuanto a Melque,  los últimos hallazgos  llevan a Luis Caballero y su equipo a 

plantear  la  idea  de  un  monasterio  implantado  en  época  visigoda  sobre  un 

asentamiento  romano  rural  y minero  que  en  el momento  de  implantación  del 

estado  islámico  en  la  península  sigue  utilizando  propiedad  y  mano  de  obra 

visigodas, pero  implantando tecnología de explotación musulmana. (…) Por otra 

parte, debemos tener en cuenta que el auge de los estudios sobre la Antigüedad 

Tardía ha llevado a plantear un reposicionamiento cronológico que trasciende los 

esquemas  de  ruptura  tras  la  crisis    bajo  imperial    los  estudios  basados  en  los 

elementos aportados por la cultura germánica, importantes pero no únicos, sobre 

todo  en  las  zonas  rurales.  (…)  de  los  siglos  IV  –V  al  VIII,  que  asume  cierta 

continuidad de formas materiales a pesar de los cambios políticos.´
27 

 

El Toledo visigodo se concentra en un  inicio en  la capital, Toledo, mientras en el ámbito 

rural conviven con los indígenas hispanorromanos.    

 

 `Como  la  Jara  y  los  Montes,  por  sus  especiales  condiciones  geográficas,  la 

población  siempre  fue  escasa  y  la  repoblación  tardía´(…)  la  situación 

socioeconómica apenas se modificó  tras el asentamiento de  los visigodos. Éstos 

se integraron en las estructuras feudalizantes del Bajo Imperio sin apenas aportar 

ninguna  novedad´(…)  En  el  s.VII  ya  hay  una  importante  comunidad  judía  en 

Toledo capital´
28  

 

                                                            
27
 II Congreso Arqueología Provincia Toledo, 2001:338‐339 

28
 Izquierdo, 1985 
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El  núcleo  central    de  la  población  visigoda  será  Toledo.  En  el  ámbito  rural  se  dará  la  

convivencia  entre  los  habitantes  hispanorromanos  y  los  nuevos  colonizadores  que,  en 

muchos casos, llegarían después de mucho tiempo a los enclaves de menor accesibilidad. 

Tales como  la mayor parte de  los municipios que se encuentran en  los montes. De esta 

forma poca sería la evolución desde los tiempos de los Carpetanos más allá de la vega, por 

no  haber  llegado  la  invasión  en  términos  prácticos  ni  romana  ni  visigoda  hasta  esas 

altitudes. Sin cambios políticos o culturales  

es difícil que se diera una evolución significativa en  las soluciones constructivas salvo  las 

que fueran producto de la mejora evolutiva de soluciones con el mismo origen. 

 

 
Fig. 26 Esquema de transformación de grandes fincas de la vega del Tajo. Fuente: apg 

 

 

En lo que respecta a las villas del cauce del río Tajo, pasan directamente de la élite romana 

a  la élite visigoda,  lo que supondría  leves transformaciones tanto en el modo de reparto 

del territorio, que seguiría siendo latifundista en esa altitud, como en la tecnología y  tipo 

de cultivos. Sin una evolución en el entendimiento del territorio ni en su reparto, es difícil 

que se  iniciara  la construcción de nuevas edificaciones  ligadas a  la explotación sino, más 

bien,  que  se  adoptaran  como  válidas  y  se  reconstruyeran  las  ya  existentes  durante  la 

dominación romana. 

 

`  Unos  200.000  visigodos  se  asentaron  al  norte  del  Tajo.  Unas  1.500  familias 

nobles  se  dispersan  para  controlar  el  total  del  territorio´(…)  La  situación 

socioeconómica apenas se modificó  tras el asentamiento de  los visigodos. Estos 

se  integraron  en  las  estructuras  feudalizantes  del  Bajo  Imperio,  sin  apenas 

aportar ninguna novedad´
29    

 

 
 

                                  Fig. 27  Dominio eclesiástico s.VI  Fuente:  Izquierdo, 1985 

                                                            
29
 Izquierdo, 1985: 5‐11 
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La comunidad judía, asentada desde el s. VI en Toledo,  tendrá una importante influencia 

en la configuración del territorio de los Montes de Toledo, dependientes en su mayoría de 

la capital. Durante la permanencia de los judíos, no se producirá prácticamente roturación 

de  los montes;  la cordillera,  la  falda norte y gran parte de  las  rañas,   permanecerán sin 

cultivos destinándose a la explotación cinegética únicamente.  

 

Ésta  fue  una decisión de  rentabilidad  económica debido  a  la  escasa pluviometría  de  la 

zona y a  la composición de  los terrenos, principalmente arcillosos salvo en  la cuenca del 

río Cedena.  Esta filosofía de explotación económica del territorio ser verá truncada con la 

expulsión de los judíos en el s.XV, las desamortizaciones de siglos posteriores y el inicio de 

roturación  de  las  rañas  de  secano  y  de  los  montes.  Decisiones    que  generarían  una 

economía  de  subsistencia  destinada  a  cubrir  sus  propias  necesidades  y  que  florecería 

únicamente a finales del s. XIX‐inicios del s. XX con  la valorización del aceite de oliva y  la 

aparición  del  ferrocarril.    Tras  ensayos  durante  siglos  de  cultivo  de  cereal,  sequías, 

tributos, hambrunas e inundaciones, el olivo se convertiría en el cultivo por excelencia en 

la zona. 

 

 

 

`A  partir  del  s.VIII  una  nueva  configuración  territorial  se  iba  a  desarrollar, 

terminando  con  las  antiguas  demarcaciones  administrativas  romanas 

mantenidas  por  los  visigodos,  que  vendría  muy  marcada  también  por  el 

asentamiento que los musulmanes realizaron en distintas zonas para asegurar el 

dominio del  territorio´  (…) En  las  riberas del Tajo se asentaron miembros de  las 

tribus Bahila y Kinanies. Al sur de Toledo  los Bereberizados con  las tribus Nafza, 

Miknasa, Kutama y Hawwara´.
30  

 

 

 

Con  la  llegada  del  s.VIII,    y    el  inicio  de  las  conquistas  por  parte  de  los  pueblos 

musulmanes, dará comienzo una época de importantes cambios que persistirán  hasta casi 

el final de la Edad Media. 

 

La  fuerte  presencia  berebere,  dejará  su  impronta  en  la  trama  urbana  de  la  ciudad  de 

Toledo y de  los cascos urbanos de  toda  la provincia,   así como en el entendimiento del 

reparto  de  la  tierra  y  en  la  configuración  de  la  arquitectura  doméstica.  También  en  la 

concepción de las estructuras y en el abundante uso del tapial como solución constructiva.  

 

Obligados a aclimatarse a un  territorio con una pluviometría mucho mayor que  la de su 

tierra  de  origen,  harán  desaparecer  la  azotea  y,  con  ella,  la  escalera  de  acceso  desde 

planta baja. La configuración de viviendas en las estribaciones comenzará su andadura de 

crisis  volumétrica  permanente  entre  geometría  irregular  en  planta  y  encuentros  de 

faldones  de  cubierta  inclinada.  El  paso  de  una  arquitectura  de  cubierta  plana  a  una 

                                                            
30
 Izquierdo, 1985 
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Fig.  29  Soluciones  volumétricas  tipo  para  el  cambio  de  dirección  en  la 

cubrición de  espacios  con  cubierta  inclinada  entre  estrib/raña        Toledo. 

Fuente: apg 

 

La Marca Media, de la que formará parte Toledo, forzará a gran parte de la población a la 

reubicación desde la vega, más vulnerable, hacia los montes.  

 

`El vocablo Yébenes es una degeneración del Yebel árabe, que significa monte.(…) Ya 

en la época romana este paso es frecuentado y lo mismo en la Reconquista´. 32  

                                                            
32
 Jiménez de Gregorio, 1966:253 
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Los aborígenes  durante el inicio de la invasión musulmana eran mayoritarios y se dividían 

en dos grupos:  los Muladíes –hispano‐visigodos convertidos al  islamismo‐, y Mozárabes ‐

cristianos toledanos denominados así por los musulmanes‐. 

 

 
Fig. 30 Imágenes de viviendas Bereberes en Ghardaia, Argelia. Fuente:  Bellal ,2004  

 

 

 
 

Fig. 31  Planta de una casa bajomedieval en Toledo. Fuente: Taboada/López, 2006 

 

La  zona  del  Tajo  se  convierte  en  frontera  con  una  fuerte militarización  de  la  región  y 

presencia de recintos fortificados de cara a la defensa frente a los cristianos del norte. En 

Toledo la  Marca Media evolucionará desde el dominio de Damasco de cordillera a sur en 

el inicio de la invasión, al dominio del Taifa sevillano previo a la reconquista.  

 

`Hay  que  pensar  que  la  población  hispano‐romana  continúa  viviendo  en  el 

territorio  a  lo  largo  de  la  dominación  musulmana,  ya  como  mozárabes;  así 

continuaron después de recuperado el país por  los reconquistadores castellanos 

(…)´.
33  

                                                            
33
 Jiménez de Gregorio, 1966: 308‐309 
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En el 741 Los bereberes del sur de Toledo son derrotados en una rebelión y se arabizan 

rápidamente.  

Comenzará entonces la primera época convulsa que entre el 768 y el 797 se materializará 

en un Toledo‐estado independiente poblado por una mayoría de aborígenes que no iban a 

aceptar  las  imposiciones  de  las  autoridades  extranjeras  dando  lugar  a  frecuentes 

revueltas. 

 

En el 829 Hashim asaltará caminos viajeros de las vías de la provincia consiguiendo que se 

unieran a él los campesinos de la Vega del Tajo, muriendo dos años más tarde a manos del 

ejército cordobés. En el 888 Toledo sería  tomado por  la suma de  fuerzas de un bereber 

llamado Musa que entraría en contacto con un toledano de nombre Lope Ben Tarbisha. 

 

En los años posteriores comenzará la época del califato siendo invadido Toledo por Abd Al 

Rahman    e  iniciándose  un  proceso  de  arabización,    trasladándose  la Marca Media  de 

Toledo   a Medinaceli.   A partir de ese momento  toda  la actual Castilla  la Mancha  sería 

zona agrícola con cultivos de cereales y hortícolas. Se introducirían las acequias y las norias 

a lo largo de la cuenca del Tajo. 

 

`No  sabemos  si  se  mantuvo  el  sistema  latifundista  de  época  visigoda,  si 

desapareció  o  disminuyó  por  los  repartos  de  tierras  llevados  a  cabo  por  los 

musulmanes.  Si  se  ha  constatado  la  existencia  de  grandes  fincas  agrícolas  en 

tierras de Toledo productoras de cereales y de minas en los Montes de Toledo.(…) 

la vía Mérida‐Toledo, a  través del Valle del Tajo, era zona de comunicación del 

comercio.´
34  

 

El caso de la falda Norte de los Montes de Toledo, con su especial orografía, sigue siendo 

el de una tierra escasamente poblada. En el caso de la aparición de núcleos urbanos, éstos 

serían de pequeño tamaño, cercanos los unos a los otros,  y casi exclusivamente dedicados 

a  tareas  agrícolas.  Ese  tipo  de  configuración  territorial  se  mantiene  en  la  zona 

comprendida entre Santa Ana de Pusa y Alcaudete de  la Jara hacia  los Montes. Abundan 

pequeños municipios  relativamente  cercanos  donde, de manera  intensa,  se  ha  dado  la 

explotación de cultivos hortícolas,  la profusión de huertas a  lo  largo de  los afluentes del 

Tajo y la implantación de pozos y norias. En las relaciones del cardenal Lorenzana se hace 

referencia a antiguas alquerías como las de Los Alares, Robledo y Santa Ana. 

 

`La  zona  del  valle  del  Tajo,  por  sus  grandes  posibilidades  agrícolas,  ya  desde 

época  musulmana  estuvo  bastante  poblada.  La  población  se  concentraba  en 

pequeñas  aldeas, muchas  de  las  cuales  desaparecieron  tras  la  llegada  de  los 

cristianos;  otras  muchas  continuaron  perdurando  hasta  nuestros  días.(…) 

presentando  un  paisaje  agrario  con  núcleos  habitados  no  muy  grandes 

relativamente  próximos  unos  a  otros.  (…)  como  la  Jara  y  los Montes,  por  sus 

                                                            
34
 Izquierdo, 1985:14‐24 
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Fig. 33 Vistas del despoblado de Vascos, Término Municipal de 

Navalmoralejo   Fuente:  http://www.arqueomas.com/peninsula‐

iberica‐islam‐y‐al‐andalus‐despoblado‐de‐vascos.htm 

 
 
 
 

 
Fig. 34   Planta despoblado Melque. Fuente:  Seminario de parques 

arqueológicos, 1989. Dirección General de Bellas Artes y Archivos.  
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`(…) poner en práctica un proceso colonizador, asentando campesinos o pastores 

en  aquellos  lugares  que  presentasen  mayores  posibilidades  estratégicas  y/o 

económicas. (…) los mozárabes mantienen e incrementan sus propiedades tras la 

llegada de los cristianos(…) parte de ellos marcharán en el futuro a repoblar otros 

territorios.  Así  se  pasaría  en  la  zona  de  una  propiedad  de  población  libre  y 

minifundista a  latifundista de terratenientes asentados en  la ciudad y utilizando 

ésta naciendo un régimen feudal´
36  

 

Desaparecerán  las  comunidades  rurales mozárabes  entre  los  siglos  S.XII‐XIII.    Entre  los 

despoblados de esta época destacan el de Melque en el T.M. de San Martín de Montalbán 

y el de Los Vascos, en el T.M. de Navalmoralejo.  

Se   dan con anterioridad a  las descripciones de  las relaciones de Felipe  II y del Cardenal 

Lorenzana  otras,  con  motivo  de  ventas  o  traspasos,  de  Casas  de  labranza  y  tipo  de 

explotación  correspondientes al s.XII,  como las recogidas por Jiménez de Gregorio en su 

descripción histórica de los pueblos de Toledo. Éste es uno de los datos que arroja algo de 

luz sobre el origen de  las casas de  labranza de tamaño medio que se desarrollaron en su 

mayoría durante la Edad Media. Se concentran entre las estribaciones de los montes  y la 

llanura. Estas explotaciones tendrán un tamaño intermedio entre las grandes fincas,  que 

se han ido transfiriendo entre las familias más influyentes de las distintas civilizaciones,   y 

las persistencias indígenas de los montes.  

 

`En diciembre de 1149  se habla de  la  venta de una  labranza en  la alquería de 

Rielves, llamada villa Ansía, con sus casas, eras, huertos y tierras. Tal vez se trate 

de  un  villar  o  villa  hispano‐romano.  En  el  1150  se  menciona  de  nuevo  esa 

labranza.(…)  ya  en  1290  se  habla  de  los  palomares  que  hay  en  esta  tierra  de 

Rielves y sus cercanías.´
37  

 

Estas  casas  de  labranza,  aisladas  y  en  principio  desprotegidas,  se  verán  positivamente 

afectadas por las distintas fortificaciones que, en época de reconquista, se diseminan por 

el  territorio.  Es  precisamente  esa  situación  la  que  permite  su  supervivencia  y  su 

crecimiento como nueva forma de explotación de tierras roturadas. No disponían del agua 

y las ricas tierras de la vega,  pero  tampoco sufrían la inaccesibilidad de las tierras altas. Su 

topografía permitiría el cultivo de cereales en secano y se ubicarían siempre cercanas al 

curso de un río –afluente del Tajo‐ o a un pozo. 

 

`La  fortaleza de Dos Hermanas,  la  Torre de Mala Moneda, Cedenilla  y  la  villa‐

castillo de Montalbán, que pertenecían a la jurisdicción señorial de Alonso Téllez 

de Meneses,  formaban una barrera defensivo en  las asperezas de un  territorio 

que después colonizarían los toledanos, al formar parte de sus montes.´
38  

 

                                                            
36
  Izquierdo, 1985:37 

37
 Jiménez de Gregorio, 1966: 308‐309 

38
 Barroso/Carrobles/Morán, 2011 
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 Fig. 35 Casa de labranza en las estribaciones, Término municipal de  Navahermosa a  650 m. de 

Altitud. Fuente: apg 

 

La historia que liga los montes a la ciudad de Toledo se iniciará en el año 1243 con la venta 

por parte del Rey Fernando  III a  la ciudad de Toledo de toda  la comarca que se describe 

como semi‐despoblada.  

 

`(…) trueque que se llevó a efecto en virtud de la escritura firmada en Valladolid, 

fecha 20 de abril de 1243. Pocos años más tarde, teniendo el Santo Rey necesidad 

de numerario para preparar la empresa conquistadora contra Sevilla, no dudó en 

vender esta agreste comarca semidespoblada a la ciudad de Toledo(…)´.
39 

 

`Que el Ayuntamiento  toledano es  `Dueño y Señor de  los  lugares que se  llaman 

propios y montes de Toledo y sus términos y sus despoblados con  la  jurisdicción 

civil  y  criminal  alta  y  baja  y mero mixto  imperio  en  todos  ellos´  (…)  sobre  el 

conocimiento de causas y delitos criminales que acaecen en los despoblados´ (…) 

se  da  a  entender  que  desde  el momento  en  que  se  produjo  la  compra  de  los 

dichos lugares a Fernando III comenzó Toledo a ejercer su jurisdicción a través de 

su fiel del juzgado (…)´ 
40  

A partir de ese momento comenzará  la roturación de  llanura y estribaciones de 

forma mucho más  intensa tras  las continuas reclamaciones de  los campesinos a 

la  ciudad  de  Toledo.  Eran  todas  ellas  reclamaciones  destinadas  a  la  mera 

subsistencia que se veía mermada por los tributos anuales a pagar a la ciudad por 

cada  cosecha.(…)`ordenando  a  los  alcaldes  de  su  jurisdicción  la  confección  de 

censos ganaderos , autorizando a los pueblos para que se venda o se preste a los 

labradores trigo de la cilla `porque no tienen qué sembrar´, permitiéndoles vender 

o arrendar la cosecha de bellota de los encinares comunales así como las tierras 

recién  roturadas o prohibiéndoles  todo género de caza` en  los  tiempos y meses 

vedados´.
41  

 

Se trata de otro momento de expansión de la figura de la casa de labranza que abunda en 

la  actualidad  en  la  zona  intermedia  entre  montes  y  vega.    El  cultivo  del  cereal  en 

extensiones  de  tamaño  medio,    obliga  a  la  construcción  de  edificaciones  en  las  que 

pernoctar, guardar  la ganadería mayor que forma parte de  la fuerza de trabajo,   trillar y 

                                                            
39
 Palomeque, 1954:5 

40
 Palomeque, 1973: 323‐325 

41
 Ibídem, 1954:9 
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almacenar  la cosecha. Para después transportarla a  los núcleos urbanos y, en parte, a  la 

ciudad como tributo. 

 

`de dos en dos años  los moradaroes della elegian entre si seis personas, a quien 

llamauan  Fieles,  los  tres dellos del estado de  los  cavalleros,  y otros  tres de  los 

ciudadanos. Todos seis  juntamente con dos Alcaldes el uno Castellano y el otro 

Muzarabe  ,  y  con  el Alguazil mayor,  tenía  cargo principal del  regimiento de  la 

ciudad. Y para que una cosas de las que ordenauan passasse por Ayuntamiento, 

era menester que  todos, o  la mayor parte de ellos  fuesen  conformes  (…) hasta 

que Afonso XI  (1312‐1350) con  sus disposiciones contribuyese a  la suplantación 

legal de  los concejos de muchas ciudades por el sistema del Regimiento y, más 

bien, en nuestro caso, hasta que Juan II expidiese en Toledo en 1422 el privilegio 

creando los regidores y jurados, base de su nueva organización municipal (…) ´.
42   

 

El  conjunto  de  municipios  que  irán  apareciendo  y  tomando  forma  con  las  nuevas 

roturaciones y como resultado de  la unión de múltiples casas de  labranza, comenzarán a 

tener mayor potestad de gobierno con Alfonso XI en el s.XIV. Su sistema de Regimiento 

daría una cierta libertad de actuación a los diferentes municipios que contarán con nuevas 

bases  de  organización municipal,  y    cuyo  núcleo  será  el  Concejo.  Surgirán  así  nuevas 

relaciones entre los nuevos municipios, una consolidación de la organización del territorio 

en  la  que  aparecerán  los  bienes  comunales  y  los  sistemas  de  protección  de  las 

explotaciones más aisladas. Surgirá la Santa Hermandad de los Montes de Toledo que dará 

protección  a  las  casas  de  labranza  frente  a  los  Golfines  instalados  en  las  zonas  más 

inaccesibles  de  la  cordillera.  Nuevamente,  un  tiempo  de  estabilidad  comienza  con  la 

reconquista  y,  con  él,    el  desarrollo  de  un  formato  de  explotación  y  colonización  del 

territorio que  se mantendrá hasta nuestros días  en  la  llanura  y  las  estribaciones.  En  la 

vega, en cambio, las grandes fincas irán pasando de nuevo a manos de familias nobles o de 

órdenes eclesiásticas. A su vez, se  irán desarrollando  los diferentes señoríos a  los que se 

deberán  los habitantes de  la  zona.  Los  señoríos   deberán  la base de  su  subsistencia no 

tanto  a  los  tributos  de  los  campesinos  como  a  la  posesión  de  las  fincas  de  mayor 

producción; los regadíos de la vega. 

 

`(…)de  todo esto gozaron  libremente  los vecinos  toledanos durante más de 200 

años hasta que en   1446 el rey  Juan  II hizo merced de esta  tierra  (…)  formaban 

parte  de  la  tierra  cedida,  (…)  La  Puebla,  Herrera,  Fuenlabrada,  Villharta  y 

Helechosa´ (…) la ciudad quedó con el señorío de lo que venía llamándose Montes 

de Toledo(…)´Muy útil y necesaria que  llamaban  la Hermandad Vieja de que son 

hermanos  todos  los  que  tienen  hacienda  de  colmenas  en  los  montes  de  la 

ciudad(…) La Vieja, que poseía cárcel propia, dice que fue fundada por los mismos 

pueblos de  los montes  y después  confirmada  y privilegiada por  los Reyes.  Sólo 

existía en Toledo, ciudad Real y  la Villa de Talavera.  (..) esta Santa Hermandad 

iba dirigido contra ciertos ladrones llamados Golfines que infestaban la comarca 

robando  y matando,  haciéndose  fuertes  en  los montes  ásperos  en  los  que  era 

difícil penetrar(…) Después de  tratar  el historiador  toledano del nombramiento 

                                                            
42
Palomeque, 1973: 325 
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del Alcalde de  la Mesta  ( de  los pastores y  señores del ganado).´43  `Pocos años 

más  tarde,  el  9  de  Junio  de  1500,  los  Reyes  Católicos  otorgaban  en  Sevilla  la 

pragmática  conteniendo  los  capítulos  y  ordenanzas  que  deberían  guardar  los 

asistentes, gobernadores  y  corregidores de  las  ciudades,  villas  y  lugares de  sus 

reinos y señoríos, instrucciones con las que quedaban reguladas las funciones del 

pieza  esencial  y  la más  característica  en  la  administración  centralizada  de  la 

monarquía autoritaria y absoluta.´
44 

 

 Otra de  las razones de  la proliferación de  las roturaciones durante el tiempo posterior a 

1.400 será  la   expulsión de  los  judíos de  la ciudad de Toledo. En 1492 desaparecerá una 

visión  particular  de  la  explotación de  los montes  basada  en  los  recursos  cinegéticos. A 

partir de ese momento comenzará  la explotación agrícola de unas tierras  intermedias de 

poca  rentabilidad que  se  convertirán  aun  así  en  la base de  la  subsistencia de  la mayor 

parte  de  los  pobladores  de  la  zona.  Esa  baja  calidad    de  las  tierras  traerá  consigo  una 

prolongada pobreza de  los pobladores que hará que  la Edad Media, con sus soluciones y 

tipos constructivos y con sus formas de vida, se extienda hasta bien entrado el s.XX. 

 

`La  deposición  de  los  conversos  tuvo,  como  decimos,  honda  repercusión  en  la 

historia  social  y  religiosa  del  siglo  XV  y  aún  de  los  siguientes.  Pero,  entre  las 

consecuencias  inmediatas que podemos estimar  relacionadas directamente  con 

él, están  los  sangrientos  sucesos desencadenados en el propio mes de  Junio de 

1449  entre  cristianos  viejos  y  confesos.  (…)  Lo  que  se  planteaba  aquí  era 

precisamente,  como  en  Toledo,  la  disputa  por  la  posesión  de  las  escribanías 

públicas,  que  se  decían  compradas  por  los  judaizantes  o  cristianos  nuevos,  los 

cuales fueron arrollados por la reacción que en su contra se levantó.´
45  

 

Toledo  capital, en  cambio,  alcanzará  su máximo explendor en el  s.XVI pero  también  su 

máxima caída con el traslado de la corte de Felipe II a Madrid. La historia del débito de la 

ciudad de Toledo  con el  clero  comienza  justo en ese momento prolongándose hasta  la 

actualidad. 

 

`Toledo 1560 que  `como era  cabeza de España podía  serlo en aquel  tiempo de 

toda Europa; pero en  la  segunda mitad de este  siglo XVI,  con el  traslado de  la 

Corte  de  Felipe  II  a Madrid,  se  la  desposeyó  en  la  práctica  de  la  capitalidad, 

iniciándose  a  partir  de  entonces  un  largo  período  de  decadencia  viéndose 

obligada a acogerse al amparo del poder eclesiástico que, en adelante, sería su 

único sostén `madre, mecenas, faro y guía´.
46  

 

Algunos  de  los  textos  que  nos  dan  algo  más  de  información  acerca  del  reparto  del 

territorio y las formas de vida de la zona serán los informes de los visitadores del Concejo 

Toledano, que tendrán por objetivo el control anual de la producción en las tierras que les 

deben tributo. En ellos se recogen los tipos de cultivo. En el s.XVI aún la vid ocupa más  

                                                            
43
 Palomeque, 1973: 33 

44
 Ibídem, 1973:331 

45
 Benito, 1965: 49‐50 

46
 Palomeque, 1973: 336 
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extensión  que  el  olivo.  Es  precisamente  la  ausencia  de  tributo  de  este  cultivo  lo  que 

generará en los siglos posteriores su proliferación en todos los Montes de Toledo. 

 

 

 

`En vista del  informe de  los visitadores el concejo  toledano aprobó una serie de 

disposiciones. En primer  lugar antes  la queja de  los vasallos de recibir agravio a 

causa de que las visitas de los fieles del juzgado solían hacerse en agosto, época 

en la se encontraban muy ocupados `en el coger de sus panes´y no podían acudir 

a sus llamamientos so pena de dejar abandonada la recolección del cereal(…) que 

la  ciudad  haga  un  concierto  de  todas  las  que  tuviese  cada  oficial  por  cinco 

blancas  y  así  mismo,  otras  tantas  las  medidas  de  vino  y  aceite  según  viene 

acostumbrando la ciudad.´
47   

 

 

 

Las  descripciones  informan  además  sobre  la  ganadería;    en  su mayor  parte menor.  La 

ganadería mayor es la de la fuerza de trabajo. La apicultura es también una de las tareas 

más abundantes en las estribaciones,  donde los terrenos no permiten otra explotación y 

donde  son profusas  las plantas  aromáticas.    Los huertos  se  extienden  a  lo  largo de  las 

vegas  de  todos  los  afluentes  y  en  ellos  continuará  hasta  el  s.XX  el  uso  de  las  norias, 

implantadas con la llegada de los pueblos musulmanes. 

 

 

 

`(…) a señalar e señalen los ganados que les vienen de dicho dozauo, al comenzar 

cada año,  y una  vez  señalados,  el  labrador  tuviese  la obligación de guardarles 

hasta el día de Todos  los Santos del siguiente año. (…) disponiendo que de doce 

potricos, otros  tantos borricos o becerros se debe pagar uno; si sólo  fuesen seis 

abonaría medio,  y  si  no  llegaran  a  seis  pagaría  una  determinada  cantidad  de 

maravedís según la clase de ganado.(…) Por una colmena vieja, una blanca (…) De 

doce  enjambre,  otra  blanca  y  seis  y media  y,  en  cuanto  a  corderos  y  chivos, 

también de doce se debía entregar uno y de seis, medio(…). En cuanto al pan se 

disponía (…) llevándose de doce fanegas, una. Anteriormente todos los labradores 

deberían depositar todo el cereal (pan) que cosecharan en la cilla (cámara o casa 

donde  se  recogían  los  granos(…).  Los  huertos  que  sólo  tuviesen  una  media 

aranzada de tierra (medida agraria castellana equivalente a unas 447 deciáreas) 

quedaban exentos de pagar el dozavo de los frutos que allí se recogiesen excepto 

si se trataba de cáñamo, lino e pan segado´.
48  

 

 

  

                                                            
47
 Palomeque, 1973:336‐337 

48
 Ibidem, 1973: 336‐337 
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Fig. 36 Imagen de satélite de casas de labranza en secano en el  T.M. de Polán, a 540m. de Altitud                      

Fuente: http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 

 

`solicitar del de la ciudad de Toledo y del marqués de Malpica `licencia para que 

el  ganado  vacuno  de  entrambos  lugares  puedan  andar  juntos,  gozar  y  pastar, 

suplicándoles intentasen llegar entre ellos a una `concordia que condujera a tener 

pastos y guardia  común, pues de no  llegar el poco ganado, ya en disminución, 

tendría  que  seguir  vendiéndose´.  (…)  Entre  los menos  dañosos  que  proponían 

figuraban el de `poder arar y romper un pedazo de tierra suya´ que tienen tanto 

junto al lugar, de unas doce fanegas de extensión, para poderle sembrar; el de ser 

autorizados  para  vender  `la  oja  de  sus  viñas  por  tiempo  de  seis  años´  y  el  de 

podar un chaparral de su propiedad y vender  la  leña en rama, transformada en 

carbón,  `o  como mejor  convenga´(…) poda del  chaparral,  roturación de nuevas 

tierras, corte de hojas de viñas viejas(…)´
49    

 

El s.XV será  también el siglo   de  la huida de  judíos desde  la capital hasta  las zonas más 

recónditas de los montes. Se inicia así una nueva y particular repoblación que tendrá como 

herederos a algunos de  los municipios de  las estribaciones una vez superada  la memoria 

de la expulsión. 

 

`Ya con  la ocasión de  la  incapacitación para cargos públicos a  los conversos que 

pretendió  establecer  perpetuamente  la  Sentencia‐Estatuto  de  Pero  Sarmiento, 

vimos  las  respuestas  pontificas  contrarias  de  24  de  Septiembre  de  1449.  En 

ellas(…)  quedan  condenados  expresamente  y  por  igual  el  delito  de  rebelión  de 

Toledo  y  el  principio  de  desigualdad  entre  cristianos  sentado  por  dicho 

documento.´50  Lo  bienes  comunales,  que  habrían  de  desaparecer  casi  en  su 

totalidad    con  las  desamortizaciones  del  s.XIX,  se  describen  hacia  1500  y 

formarán parte de un  sistema de  compensación de  carencias de  los habitantes 

del  territorio que  favorecerá enormemente  su  subsitencia.  (…) en nombre de  la 

justicia  y  regimiento  del  lugar  de  Navalmorales  de  la  parte  de  Toledo,  para 

exponerle que en este último  lugar existen algunos prados  y arroyos utilizados 

por el concejo para que en ellos pudiesen pastar solamente el ganado , pero `no 

el de cerda ni otro alguno(…)´
51  

 

                                                            
49
 Palomeque, 1973: 346‐347 

50
 Benito, 1965: 161 

51
 Palomeque, 1973: 336‐337 
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               Fig. 37  Imagen de satélite de parte  la aún Dehesa Boyal de Los Navalmorales.                   

Fuente: http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 

 

De  los s. XVII y XVIII  la  información disponible es  la de  largos períodos de hambruna en 

toda la zona por la escasa producción agrícola,  debida a la falta de lluvias en otoño y a las 

inundaciones  en  primavera.  La  subida  de  los  precios  en  las  lonjas  de  cereal  y  la 

proliferación  de  enfermedades  en  las  zonas  inundadas  dan  como  resultado  un  paisaje 

bastante desolador y en proceso de empobrecimiento paralelo al del Estado.  

 

`Un  informe  dirigido  a  su  Ayuntamiento  del  30  de  Enero  de  1634  por Gaspar 

Ramírez en nombre de la justicia del citado  lugar de Navalmorales, nos dice que 

por  las cargas y necesidades que han sobrevenido al Rey no están muy pobres y 

acabados por ser cortos y de poca vecindad´(…) de manera que están a pique de 

despoblarse y se han ido algunos vecinos este año pasado´
52.  

 

Para atajar y remediar esta crítica situación, consideraba el Concejo de este lugar que se le 

debería  dar  licencia  `para  sembrar  el  término  del  chaparral  y  desmochar  y  entresacar 

algunas matas de las que hay necesidad por su espesura por haberse sembrado  otros años 

y ser propios del concejo, ya que  de él no se obtiene ahora ningún aprovechamiento, pues 

las  dos  posadas  de  colmenas  ‐colmenar  no  cercado  en monte  bajo‐  que  tenía  en  él  un 

vecino de Toledo las había comprado el concejo´. 

 

 
Fig. 38  Esquema del proceso desamortizador de la provincia de Toledo.  Fuente: apg53           

                                                            
52
 Palomeque, 1973: 336‐337 

53
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La llegada de los diferentes procesos de desamortización durante el s.XIX no supondrá una 

mejora de las condiciones de los habitantes. Por una parte el reparto del territorio seguirá 

siendo el mismo ya que las grandes fincas de la iglesia  pasarán sin modificaciones en los 

lotes de venta a manos de  la nueva burguesía o de  la nobleza. La desamortización de  la 

tierra de Talavera hace  constar que muchas de  las  casas de  labranza de  tamaño medio 

estaban desde hacía siglos en manos de las órdenes eclesiásticas y fueron sólo algunas las 

que, con el paso de  los años, acabarían realmente en manos de  los campesinos. Siempre 

las de menor tamaño y peor categoría de tierras. 

Otro de  los efectos empobrecedores de  las desamortizaciones fue  la venta de  los bienes 

comunales  durante  la  desamortización  de  Mendizábal,  esa  pequeña  reserva  de 

subsistencia de los pobladores se vio afectada por los Decretos y puesta en venta de forma 

forzosa  en  casi  todos  los  casos.  En  contadas  ocasiones  la  insistencia  de  los  Concejos  

conseguiría salvar parte de las Dehesas Boyales. 

En  ningún momento se concedió a la población local la posibilidad del enriquecimiento o 

de la evolución en su producción con la permanencia de una estructura feudalizante hasta 

el  s.XX.  Como  resultado,  cascos  urbanos,  modos  de  vida  y  edificaciones  ligadas  a  la 

explotación  seguirían manteniendo  diferencias  entre monte  y  vega  análogas  a  las  que 

existían ya en época  romana.    

 

Mientras las grandes fincas incorporaban la tecnología a sus explotaciones, sus soluciones 

constructivas no evolucionaban excesivamente con el intercambio comercial. En el caso de 

explotaciones  análogas  en  Andalucía,  el  comercio  con  América  sería  un  factor  de 

desarrollo de la arquitectura colonial, con un recorrido de ida y vuelta, de enriquecimiento 

e  intercambio de tecnología que no se daría con esa  intensidad en el Valle del Tajo, con 

mayores dificultades de contacto con la empresa americana de la corona española. Aún así 

existen  referencias estéticas a arquitecturas más propias de Andalucía en algunas de  las 

grandes fincas. 

 

El tiempo permanecía más estancado cuanto mayor era la altitud.  De esta forma viajamos 

desde  una  arquitectura  completamente  indígena  en  municipios  como  Los  Alares, 

Mohedas,  

 

Sevilleja o Gargantilla de  la  Jara, a estructuras económicas basadas en  la ganadería más 

típica de época visigoda en municipios  como   Menasalbas. De estructuras domésticas y 

urbanas  bereberes  en  municipios  como  Retamoso,  Torrecilla  de  Jara  o  la  Fresneda 

pensados en su ubicación para favorecer los cultivos hortícolas, pasamos a la edad Media 

en  las rañas y a  la colonización romana con  las persistencias de sus tipos y explotaciones 

en la Vega.   

 

La persistencia de los tipos descritos por los informadores romanos pueden deberse a dos 

razones  fundamentales:  la permanencia de  algunos de  los  asentamientos  romanos  y  el 

recurrir a modelos romanos durante el auge económico del s.XVI. 
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Existen estudios que profundizan en  esta segunda causa en Grandes Fincas de Andalucía 

(Olmedo,  F.,  2008). El  crecimiento  económico  en  Andalucía  debido  al  comercio  con 

América,  permitió  la  creación  de  grandes  explotaciones  y  complejas  edificaciones  que 

tomaron como ejemplo los modelos italianos.  

 

En  el  caso  de  las  Villas  Italianas  ya  hay  desarrolladas  teorías  que  han  estudiado  la 

permanencia económica de asentamientos de Villas Romanas hasta el  s.XVI en Calabria 

(Sangineto,A.B, 2013). Las  investigaciones acerca de  su viabilidad una vez cambiadas  las 

circunstancias  en  las  que  se  habían  creado,  podría  contribuir  al  estudio  de  los  casos 

análogos tanto en Andalucía como en la Vega del Tajo.  

 

 

08  ORÍGENES HISTÓRICOS DEL  APROVECHAMIENTO ACTUAL; LA INVASIÓN 
ROMANA Y  LA EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS DE TOLEDO    

 

La inaccesibilidad, el escaso sustrato vegetal y los terrenos ricos en pizarra, relegarían a los 

montes  durante  siglos  a  un  estatus  de  escondite,  de  zona  de  huida  tras  invasiones, 

algaradas y colonizaciones. 

 

En el caso de los judíos, los montes supondrán un refugio seguro al que muchos acudieron 

tras  su expulsión de  la ciudad de Toledo. Pero no  será  su presencia en el monte  la que 

determine su nueva configuración tras el s. XV, sino justamente su ausencia de la ciudad. 

 

Durante siglos de presencia  judía en Toledo, a  la que pertenecieron  los montes por estar 

dentro de  su  señorío  en  su mayor parte,  abogaría por una  explotación  rentable de  los 

mismos.  Esa  explotación  aceptaba  las  limitaciones  de  suelo,  pluviometría  y  orografía  y 

aprovechaba  la  profusión  en  fauna  silvestre.  Hasta  el  s.  XV  no  se  roturaron  de  forma 

masiva las tierras y se mantuvo su mera explotación como zonas de caza, carboneo, leña y 

pasto de ganado menor (Izquierdo, 1985). 

 

La mayor parte de  las tierras intermedias pertenecientes al señorío de Toledo, fueron así  

monte  hasta  la  expulsión  de  los  judíos  de  Toledo, momento  en  que  se  comienza  con 

mayor intensidad la roturación de montes y el inicio de su explotación agrícola.  

Será  con  la  roturación  iniciada  hacia  1.500  cuando  comience  a  colonizarse  más 

intensamente la cordillera y sus vertientes norte y sur, creándose nuevos municipios y   la 

mayor parte de las casas de labranza que se dispersan por el territorio hasta el límite de la 

vega del Tajo. Esto determina que el origen  la mayor parte de  las casas de  labranza en 

secano  no  supere  probablemente    los  500  años  de  antigüedad  (Jiménez  de  Gregorio, 

1986). 

 

Con  la  expulsión  y,  de  forma  intensa    tras  la  desamortización,  se  inicia  un  proceso  de 

roturación  y  ensayos  de  cultivo  que  se  extienden  hasta  nuestros  días  sin  grandes 
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resultados y en los que el olivo, adaptable a climas extremos y con poca demanda de agua 

y de nutrientes, ha ido ganando terreno al resto de cultivos. 

 

En  el  caso  de  la  vega  pocos  serán  los  cambios  en  el  tipo  de  explotación  desde  época 

romana, ni en sus cultivos predominantes, ni en las extensiones de las fincas, ni en el tipo 

de propiedad (Izquierdo, 1985)(García‐Moreno, L., 1975). Los cultivos principales seguirán 

siendo el olivo, el cereal y  la vid habiendo restado territorio el olivo a ésta última en  los 

últimos siglos. 

 

El  tipo de propiedad  será  siempre  la de  las  familias  dominantes,  en  la  actualidad  es  la 

aristocracia  (Porres, 1966) o alta burguesía  la que es aún dueña de  las grandes  fincas a 

excepción de  las que han pasado a manos de algún  constructor enriquecido durante  la 

últimas décadas. 

Como  nota  de  paralelismo  histórico,    resulta  de  interés  la  analogía  existente  entre  las 

medidas tomadas por el Imperio Romano de subsidio económico a  las Villas rústicas ‐las 

Alimenta y Annona en expansión  durante la época de Trajano‐ (Freisser et alt., 1990) y las 

ayudas actuales a  las explotaciones agrícolas por parte de  la Unión Europea. En ambos 

casos  las  civilizaciones  tienen  desarrollos  urbanos  predominantes  y  desarrollos  rurales 

limitados. Esto implica una creciente demanda de recursos alimenticios desde la ciudad y 

un  crecimiento  de  las  explotaciones  en  el  ámbito  rural  como  consecuencia.  Pero  las 

civilizaciones que desarrollan el comercio internacional, como es el caso de la actual y de 

la romana, comienzan también a sufrir la competencia en los precios por parte de  estados 

con muy diferentes precios de mano de obra. Este es el principal factor de decadencia de 

las explotaciones agrícolas propias de la civilización dominante. La estrategia es, entonces 

como  ahora,  la  fijación  de  población  rural    que  no  tiene  como  único  objetivo  el  de 

abastecer a las grandes urbes, sino el de colonización y dominio del territorio.   

 

 

 

 

 

 

`the  alimenta  scheme,  instituted  officialy  in  the  reign  of  Nerva  and  expanded 

under  Trajan,  made  Italian  agricultures  mortgages  of  the  government  by 

scheduling  their  states  as  surety  for  loans.  This was  a  financial  new  deal  for 

agriculture.(…) The principal of the  loans did not need to be rapid or amortized, 

and  the  interest was  low with  respect  to  the  sum of  the  loan(…)  the  loans had 

more the air of subsidies to property owners.(…)´
54 

 

 

 

 

 

                                                            
54 Freiser/Fentress/Haüber/Hoffmann/Kuttner/Lauter/Metraux/Neudecker/Wallace Hadrill, 1990   



  
 

57 

 

 

 

 

 

 
Fig. 39 Espacio dedicado al ganado porcino , construcción exenta en el  

Término Municipal de Los Alares ‐ ref. 02‐. Fuente: apg 

 

 

 

Las  conclusiones  acerca  de  las  tipologías  según  la  altitud  se  topan  en  ocasiones  con 

excepciones que delatan alguna situación histórica o geográfica particular. Es el caso de 

Hontanar,  adentrado  ya  en  la  cordillera  y  rodeado  de  arquitectura  con  soluciones 

constructivas más bien indígenas. En su término municipal se puede encontrar un ejemplo 

de palomar que dista mucho por su composición del resto de construcciones de la zona y 

que  podría  también    deberse  únicamente  a  la  intervención  de  un  técnico  en  su 

construcción.  

La  romanización del municipio, que  fue asentamiento  vigía  romano en  la  cordillera,    se 

puede leer a través de los dos epígrafes funerarios votivos de tipo romano encontrados en 

las  inmediaciones de  la Torre conocida como de Malamoneda.   Son  inscripciones de sus 

oferentes, insculpidas en un bolo granítico: 

 

 

 

[Dis M]a[nibus] / Caecilius [Se]/ver[i]nus 

a[n(norum)] / [XX]XV h(ic) s(itus) e(st) / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

Dis Manib/us Caecilia / Parata Ca/ecili Severi/ni f(ilia) 

an(norum) / XV h(ic) s(ita) e(st) s(it) / t(ibi) t(erra) l(evis)
55 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
55 Leblic,  V., 2013 
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Fig. 40 Palomar exento en las estribaciones, Término Municipal de Hontanar, 654m. de altitud 

Fuente: apg 
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                                                                                  09. CASOS DE ESTUDIO, FICHAS DE ANÁLISIS  
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10.  ESTUDIOS TIPOLÓGICOS Y CONSTRUCTIVOS COMPARATIVOS EN RELACIÓN 
CON LA ALTITUD 

 

Durante  la  fase  de  trabajo  de  campo  se  han  estudiado  un  total  aproximado  de  80 

edificaciones,  completando el análisis comparativo de los 36 edificios más representativos 

distribuidos  por  la  totalidad  del  área  de  estudio  y  por  algunas  zonas  de  borde.    Se  ha 

perseguido  el  equilibrio  entre  el   número de  ejemplos pertenecientes  a  cada  franja de 

altitud. Aquellos edificios con características que se repetían en cada franja de territorio, 

respondiendo al tipo,  se han elegido como ejemplos más representativos.  

 

 

 
Fig. 41  Estudio comparativo de fachadas a camino de acceso desde la cordillera hasta la vega  

Fuente: apg 
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Los    invariantes  que  permanecen  a  lo  largo  del  recorrido  por  todo  el  área  de  estudio, 

independientemente de  la complejidad o no de  las edificaciones –ver Tabla comparativa 

de estudios tipológicos en Anexo‐ , son los siguientes:   

 

‐Invariante 01: Predominio del macizo en todos los paramentos 

‐Invariante 02: Geometría de huecos recta  

‐Invariante 03: Muros masivos,  de fábricas variables de espesor de entre 50 y 60 cms. 

‐Invariante 04: Pieza de cocina con chimenea que contiene bancos  de reposo ejecutados 

en obra. 

 

Una vez determinados los invariantes y las variaciones en los casos estudiados, se ha 

establecido una  clasificación por tipologías en relación con la altitud que  ha sido la 

siguiente: 

 

 

  

Altitud  Tipo  Patios 

Dimensión eje 

mayor 

750 m  cordillera  0  6‐8m. 

650 m.  estribaciones  1  15‐25 m 

500 m.  altiplano/raña  1  25‐35 m 

350 m.  vega  >1  >45m 

Tabla 3.  altitud y dimensiones generales por tipos 

 

 

 

 
Fig. 42  Relaciones de escala y complejidad de los diferentes tipos en un descenso  

hacia la vega del Tajo –ref. 02,07,28,35‐Fuente: apg 
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Salvo  en  algunas  zonas de  la  franja Oeste  y  en  algunos  casos de  cordillera,  el patio  es 

prácticamente un invariante tipológico. 

 
10.01. Tipología y soluciones constructivas en la Cordillera 

En  la cordillera56, el  tipo  suele  ser un elemento aislado de base  rectangular y pequeñas 

dimensiones – 6‐8 m. de largo/ 2‐4m.  de ancho‐.  Las edificaciones suelen aprovechar los 

terrenos  en  pendiente  como  protección.  La  cimentación,    hecha  de  pizarra  de  poca 

profundidad,      suele  tener unos 40  cms. de profundidad.  Las  ventanas  son pequeñas  y 

escasas, no suelen superar los 60 cms. de ancho por 80 cms. de alto.  Se abren a lo largo 

de muros masivos realizados en mampostería de pizarra.  Las ventanas suelen protegerse 

del  frío con una contraventana  interior. En general,  las contraventanas son  interiores en 

todo el área para proteger la madera de la foto‐degradación.   Los tejados varían entre una  

y dos pendientes.   

Una pendiente cuando el edificio está ubicado en una zona  inclinada y las pendientes de 

suelo y cubierta suelen ser paralelas. Dos pendientes cuando se ubica en un altozano o en 

una zona más llana. La estructura de cubierta suele ejecutarse con rollizos y sin piezas de 

atado de los muros perimetrales.  Los tejados se cubren con las piezas de pizarra de cara 

más  lisa y de pequeño espesor a exterior. A  interior, el entrevigado suele cubrirse con el 

brezo  disponible    a  partir  de  los  800 m.    Esta  estructura  se  repetirá  a  lo  largo  de  la 

cordillera y albergará un único espacio multifuncional de cocina, estar y aperos.   

 

Un hogar rodeado de bancos de descanso será la estructura de cocina que se convertirá en 

un  invariante en todas las tipologías desde la cordillera hasta la llanura.  A medida que nos 

acerquemos a los afluentes, será el espacio reservado a los trabajadores de la explotación 

que cuidan de la ganadería mayor en las épocas de recolección y cosecha. 

 

 El edificio rectangular se rodea, en algunos casos, de otras construcciones más pequeñas 

de planta circular que dan cobijo a la ganadería menor. Suelen ejecutarse a lo largo de los 

muros de contención/aterrazado del terreno, a los que sirven como refuerzos puntuales y 

de los que se sirven para mejorar la inercia térmica de esos espacios en invierno.  

 

Las pequeñas construcciónes se ejecutan en mampostería de pizarra, el mismo material 

las cubre por aproximación de hiladas . La cultura de la Tené, que se desarrolló durante la 

segunda Edad de Hierro, en  la que predomina  la  fábrica de mampostería de piedra,  las 

estructuras de rollizos  y espacios predominantemente rectangulares , parece un referente 

tipológico válido para este tipo de edificaciones que suelen aparecer entre los 700m. y los 

850 m.  de altitud.  

 

                                                            
56 El tipo de cordillera es muy similar a  las edificaciones básicas que pueden encontrarse 
en  las  vegas  de  los  afluentes  como  `casillas  de  huerta´  o  casillas  en  pequeñas 
explotaciones  de  viñas.  En  algunas  zonas  como  el  borde  Oeste,  pueden  llegar  a 
desproveerse de  la  chimenea,  incluso de uno de  los muros  convirtiéndose  en un mero 
espacio de abrigo para el ganado. Constructivamente, se trata siempre de soluciones muy 
similares. 
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Fig. 43  Ejemplos Aci –base circular ref. 02,q,r‐ y Acu‐base cuadrada ref.03‐  de estructuras de 

cubrición por aproximación de hiladas en zonas de cordillera y franja estribaciones Oeste   Fuente: 

apg 
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Fig. 44  Ejemplo B de cubierta a la molinera –ref. 4,5,6,7,11,12,1316,17,18,19,20,2126,27‐  de 

estructuras de cubrición con cubierta a la molinera (encina/roble) en edificios primarios en cordillera 

y secundarios en estribaciones y llanura en secano. Fuente: apg 

 

.    
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Fig. 45 Ejemplo C de cubierta a la molinera –ref. s,m‐  de estructuras de cubrición a dos aguas sobre 

tronco (encina/roble) y realces en edificios primarios en cordillera en la franja  Oeste. Fuente: apg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 46 Estructura de cubierta  a dos aguas (encina/roble) en cordillera y franja Oeste –ref. 

1,2,w,v,p,o‐  con pares e (hilera). Fuente: apg 
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Su permanencia en el  tiempo ha podido deberse a  la  inaccesibilidad de  la  cordillera, el 

despoblamiento histórico y los escasos recursos naturales.   

La  presencia  de  reminiscencias  romanas,  como  los  restos  de  la  Torre  de Malamoneda 

(Leblic, 2013) anuncian la posición estratégica de los romanos para la defensa del Valle del 

curso medio del Tajo desde su flanco sur. También  la escasa  influencia en  los tipos de  la 

arquitectura local.   

 

 

 

 
Fig.47 Planta de un caso de estudio en cordillera en el municipio de Los Alares –ref 02‐. Fuente: apg 

 

 

 

 

10.02.  Tipología y soluciones constructivas en las estribaciones 

El tipo en las estribaciones se vuelve más complejo. Su eje mayor puede alinearse con las 

líneas  topográficas  o  buscar  rellanos  en  los  que  aterrazar  levemente  y  colocarse 

incluyendo  un  patio  y  un  planta  tendente  al  cuadrado.  En  el  caso  de  adaptarse  a  la 

pendiente, puede   dividirse en  crujías paralelas. En  cada una de ellas  se desarrollan  los 

diferentes usos. 
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Fig.48 Estructura de cubierta a dos aguas en cordillera y estribaciones (encina/pino Gredos) 

ejecutada con rollizos e incluyendo durmientes en muros –ref 06,t,u,a2‐. Fuente: apg 

 

 

 

 

 

En  el  caso  de  piezas  paralelas  a  la  pendiente    las  piezas más  altas  suelen  albergar  los 

espacios  más  salubres  y  ,  por  tanto,  dedicados  al  uso  humano.  Éste  suele  estar 

yuxtapuesto al de uso de ganadería menor, que facilita unas mejores condiciones térmicas 

en invierno.   El horno aparece como elemento adosado a los muros exteriores en la zona 

más  alta.    En  los  niveles más  bajos,  se  dota  en  ocasiones  a  la  ganadería menor  de  un 

porche para su uso en época estival.    

Las diferentes crujías paralelas trabajan como estructuras de contención de tierras y están 

ejecutadas en granito o pizarra, dependiendo del material disponible en las inmediaciones.   

Las estructuras, también ejecutadas en rollizos y a dos aguas, se vuelven más efectivas con 

la aparición de tirantes entre muros de carga.   Los entrevigados se resuelven con tabla o 

jara, dependiendo de  los  recursos  y de  la  cercanía  a  espacios  sin  roturar.    Las  tejas de 

barro cocido aparecen hacia los 750 m. en la zona Este y hasta los 500m. en la zona  Oeste.  
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Fig.49  Estructura de cubierta a dos aguas en estribaciones y rañas (encina/pino gredos) ejecutada 

con muro central elevado para formación de cumbrera  –ref 19,25,30 ‐. Fuente: apg 

 

Los muros se abren a los espacios interiores en los espacios y porches de ganado, y a los 

exteriores  en  el  caso de  los  accesos de maquinaria  y  espacios de  aperos.  Las  ventanas 

mantienen  las  características  y dimensiones  del  tipo  de  cordillera pero  aumentando  su 

número. En el caso de una volumetría de planta cuadrada, que suele estar  formada por 

una sola crujía rectangular y un recinto, la crujía se adosa a uno de los muros perimetrales 

y suele acoger el uso de cocina y almacenamiento. En caso de existir otros usos como el de 

establo  de  ganadería menor,  suele  adosarse  a  otro  de  los muros,  en  L  o  en  el muro 

opuesto al de la crujía principal, un espacio cubierto pero abierto a modo de porche.  Este 

tipo  de  edificación  es  muy  frecuente  en  municipios  como  Los  Alares,  Las  Hunfrías, 

Robledillo, Robledo del Buey y las zonas de cordillera de Los Navalucillos. 

 

 
Fig.50  Estructura de cubierta a dos aguas en estribaciones y rañas (encina/pino Gredos) incluyendo 

durmientes y tirantes   –ref.06, 07,09,10,13,26,i,v,g‐. Fuente: apg 
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Fig. 51 Planta de un caso de estudio de las estribaciones en el municipio de Los Navalucillos –ref.07‐ 

Fuente: apg 

 
10.03.  Tipología y soluciones constructivas en altiplano/raña 

En el tipo en altiplano o raña, que se corresponde con los paisajes de páramos detríticos, 

aparecen nuevos elementos  como el palomar, principalmente en las zonas cercanas a los 

cauces de  los afluentes del Tajo. La aparición de amplias extensiones de tierra cultivable, 

permitiendo el aprovisionamiento de grano, garantiza  la alimentación de  las palomas en 

invierno. También  la cercanía de  los cursos de agua contribuyen a su manutención.     Los 

palomares, que pueden estar exentos o adosados a  la edificación, se convierten en hitos 

del paisaje debido a su altura.  

Anuncian  la  cercanía  de  un  afluente  y  vastas  extensiones  de  cultivos  herbáceos.    Los 

edificios  se  transforman  en  entes  mucho  más  permeables  al  exterior  y  suelen  estar 

inscritos  en  un  cuadrado  de  entre  20  y  35  metros  de  lado,  con  un  trazado  del 
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cuadrado/rectángulo más  regular.    El  patio  se  ubica  en  la  parte  central  y  conecta  los 

diferentes  espacios.  El  patio  es  pues  distribuidor,  zona  de  giro  de  carros    y  zona  de 

almacenamiento del grano en verano.  Las piezas que lo rodean suelen ser de una planta y 

comparten  muros  de  carga  con  el  perímetro,  que  actúa  como  protección  y  como 

estructura portante .   

Los  espacios  se  distribuyen  entre  ganadería menor,  agricultura,  aperos  y  humanos  así 

como medios de transporte y caballería de fuerza de trabajo.   

La cocina mantiene las características de los edificios multifuncionales de la cordillera, y la 

presencia  del  horno  se  hace  intermitente  ya  que  la  buena  accesibilidad  favorece  el 

intercambio de servicios entre casas de labranza diferentes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.52  Planta  de edificación en altiplano ‐ ref. 11‐  Fuente: apg 
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Fig.53  Planta  de edificación en altiplano ‐ ref. 13‐  Fuente: apg 

 

 

 

 
Fig.54  Planta  de edificación en altiplano ‐ ref. 14‐  Fuente: apg 
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Fig.55  Planta  de edificación en altiplano ‐ ref. 16‐  Fuente: apg 
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Fig.56  Análisis comparativo 01 de casas de labranza en altiplano‐ ref. 16,14,13,11‐‐   

Fuente: apg 
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Fig.57  Análisis comparativo 02 de casas de labranza en altiplano  ‐ ref. 16,14,13,11‐‐   

Fuente: apg 
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En lo que se refiere a los detalles constructivos, las fábricas varían dependiendo del nivel 

de  aprovechamiento  del  suelo  y  de  su  composición.  Varían  entre  el  adobe,  el  tapial  y 

reforzados en las esquinas por ladrillo o pizarra.  A medida que nos acercamos al área Este 

el granito se hace más profuso, mientras que hacia el Oeste lo hace la pizarra.  

 

Las  viguetas  escuadradas  sustituyen  a  los  rollizos  y  cerchas muy  sencillas  e  intuitivas 

ayudan a evitar  las deformaciones en muros.       El espacio de entrevigado se resuelve en 

relación estrecha con el paisaje. Jara en las zonas má altas, donde esta planta se convierte 

casi en la única especie botánica visible, y cañizo en las zonas cercanas a ríos y arroyos.   

 

 

 
Fig.58   Estructura de cubierta en estribaciones a dos aguas (encina/ pino Gredos) incluyendo 

durmientes e hilera en escuadría   –ref.08‐. Fuente: apg 

 

 

En  el  límite  entre  la  zona  de  secano  y  el  inicio  del  regadío,  los  edificios  crecen  en 

complejidad al tiempo que lo hacen sus funciones y las dimensiones de los latifundios.   El 

cultivo  de  herbáceos  y  la  ganadería  serán  la  principal  fuente  de  aprovechamiento 

económico  junto  con  el  olivar  y  los  almendrales,  éstos  últimos  más  bien  para 

autoabastecimiento.        Los  residentes ya no  son  los propietarios en muchos  casos,  sino 

familias de trabajadores que mantienen la explotación con su trabajo diario.     

 

Los propietarios  crean  sus propios  espacios  lejos de  los  trabajadores  y del  ganado.  Los 

espacios de almacenamiento de grano suelen separar ambos espacios.   Pueden aparecer 

dobles alturas en aquellas plantas que hayan saturado  todos  los  lados del cuadrado con 

edificaciones.  También  pueden  aparecer  crecimientos  hacia  el  exterior  de  los  muros 

perimetrales  aprovechando  de  nuevo  su  capacidad  portante.  Los  espacios  aumentan 

simultáneamente al aumento de ganado, en su mayoría menor.    
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Fig.59   Estructura de cubierta en llanura a dos aguas (encina/pino Gredos) incluyendo durmientes, 

tirantes e hilera en escuadría  –ref.11,14,16,19,21,24, 28‐. Fuente: apg 

 

 

 
Fig.60   Estructura de cubierta en llanura y vega a dos aguas (pino Gredos/pino Rojo) incluyendo 

durmientes e hilera en escuadría  –ref.15,20,21,22,23,30‐.  Fuente: apg 
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Fig.61   Estructura de cubierta en llanura y vega a dos aguas (pino de Gredos/Pino Rojo) incluyendo 

durmientes, hilera, tirantes y pares  en escuadría  –ref.22,23,27,28,31,32‐. Fuente: apg 
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Fig.62   Estructura de cubierta en llanura a dos aguas (pIno de Gredos/pino Rojo) incluyendo 

durmientes, hilera, tirantes y pendolón en escuadría–ref.12‐. Fuente: apg 

 

 

 

 
Fig.63  Cercha de cubierta en llanura y en vega a dos aguas (pino de Gredos/pino Rojo)  incluyendo 

tirante, pendolón y tornapunta en su plano. Todos los perfiles escuadrados–ref.27,31,33,34,35,36‐. 

Fuente: apg 
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Fig. 64 Tabla de evoluciones en composición y complejidad en edificaciones entre las estribaciones y 

los altiplanos o rañas. Fuente: apg 
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10.04 Tipología y soluciones constructivas en la vega 

En la vega del río Tajo los complejos edificatorios se integran en enormes extensiones de 

tierra cultivable, fértil y con posibilidad de riego donde  el ganado, el cultivo de herbáceos, 

el  olivar  y  la  viña  son  los  principales  aprovechamientos.  Aparece  la  industria  de 

transformación  integrada  dentro  de  las  explotaciones  agrícolas  como  las  almazaras, 

bodegas, destilerías, fábricas de jabón, así como todos aquellos oficios necesarios para la 

autosuficiencia  .  Entre  ellos  herrerías,  tejares,  panaderías  e  incluso  pequeñas  escuelas 

para la instrucción de los habitantes más pequeños de la explotación.   

 

En  las  fincas cercanas a Talavera de  la Reina, aparece  también un elemento relacionado 

con el  cultivo del  tabaco; el  secadero. En general,  la  composición de espacios  sigue  las 

prescripciones romanas para la Villa Rusticae en conceptos como la posición del edificio en 

el terreno, la orientación solar, y la distribución y relación entre espacios.    

 

 

 
Fig. 65 Cercha de cubierta en   vega a dos aguas incluyendo tornapunta en el plano perpendicular y 

cuchillero de atado a distancia de  pendolón y tirante (pino de Gredos/pino Rojo).  Todos los perfiles 

escuadrados ‐ref.31,35,36‐. Fuente: apg 

 

 

El aumento de superficie se consigue con la yuxtaposición de patios y la colmatación de su 

perímetro  con edificios.   Cada patio  tiene  su propio acceso desde un camino exterior o 

bien  está  conectado  al  resto  por  un  eje  longitudinal  interior  que  atraviesa  todos  los 
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espacios abiertos.   Los propietarios suelen situar su zona de uso cercana a la almazara y a 

las bodegas. El acceso a  los edificios principales se encuentra diferenciado   con ayuda de 

ornamentos  simbólicos  visibles  desde  el  exterior  y  ubicados  en  ventanas,  puertas  o 

balaustres,  o  bien  funcionales  como  el  palomar,  en  semejanza  a  las  Villas  Romanas.  

Muchas de  las edificaciones están dotadas de una capilla, generalmente visible desde  las 

principales vias de acceso.    

 

En  ocasiones  existe  una  construcción  bajo  rasante,  cubierta  con  bóvedas  de  ladrillo  o 

reforzando con arcos de ladrillo el terreno donde se ubica la bodega.   

 

Las  fábricas  de  los  muros  se  realizan  en  muchos  casos  en  mampostería  encintada 

utilizando  las hiladas de  ladrillo como recurso ornamental en  la zona de propietarios.   El 

ladrillo refuerza también las esquinas macizándolas en su totalidad.   

 

Los cargaderos de ventanas que, hasta las rañas se resolvían con lajas de pizarra o piezas 

de madera, se resuelven con dinteles o arcos rebajados de ladrillo. Las dimensiones de las 

ventanas aumentan en número, dimensiones y calidad y complejidad de  las carpinterías. 

Las estructuras de cubierta se cubren con cerchas, tabla ripia y a exterior con teja árabe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 66  Esquema resumen de evolución de soluciones estructurales y dimensiones de cubierta 

inclinada desde la cordillera hasta la vega.  Fuente: apg 
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Fig. 67  Croquis estructural en planta de cubrición de palomar (pino de Gredos)  

en el curso medio del río Pusa. ‐ref. 21‐  Fuente: apg 

 

 

 

Las  localizaciones  de  las  edificaciones  cercanas  al  río  aparecen  en  algunos  casos 

referenciadas en mapas de origen  romano. La  investigación más profunda acerca de  las 

historia en la cuenca media del río Tajo, muestra que la mayor parte de las grandes fincas 

de la vega se crearon en tiempos romanos y mantuvieron su funcionalidad hasta tiempos 

de los visigodos.  

 

La permanencia en el  tiempo es  fruto de  la  transferencia directa de propiedades de  las 

familias  de  la  élite  romana  a  las  de  la  élite  visigoda        (Barroso,  Carrobles  &Morín, 

2011)(Salinas, 1998 ).   

El  hecho  de  que  la  cultura  Islámica  fuera  predominantemente  agrícola,  pudo  haber 

influido en  la continuidad de  las explotaciones como Alquerías durante gran parte de  la 

Edad  Media.  Ppero  transformando  la  estructura  territorial  y  sistema  de  repartos  de 

propiedades, desgajando en pequeñas piezas algunas de ellas  (González, 1987). 

 

La dominación islámica de la zona tiene su representación en una torre localizada en una 

pequeña  isla  del  río  Gévalo,  construida  en    el  936  (Jiménez,1966).  A  pesar  de  las 

descripciones históricas, las explotaciones de mayores dimensiones a lo largo del río, han 

continuado su actividad y han preservado sus grandes dimensiones hasta  la  reconquista 

cristiana, que comenzó en el s. XIII su avance desde la orilla norte del río Tajo.  
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Las  transformaciones en  los  tipos en un descenso desde  los Montes de Toledo hacia el 

Tajo, están en estrecha relación con el paisaje: su topografía, la composición del suelo, las 

especies  botánicas  silvestres,  la  cercanía  o  no  a  cursos  de  agua  y  el  aprovechamiento 

agrícola y/o ganadero.  En la cordillera, en la que topografía es varible, definir un tipo pasa 

por elegir un elemento más  reducido. Hay, en  cambio,   una  composición básica que  se 

repite desde  las estribaciones hasta  la  llanura: edificios rodeando un patio cuadrangular.   

A medida que crecen las posibilidades de aprovechamiento del suelo, la yuxtaposición de 

patios  y  de  sus  edificios  adosados  consiguen  la  complejidad  necesaria  para  cubrir  los 

nuevos requerimientos.  

 

 

 

 
Fig. 68 Planta de conjunto de edificaciones en una de las grandes fincas  de la  vega. Término 

municipal de Montearagón. Fuente:  apg 

 

 

11. ESTUDIOS CONSTRUCTIVOS COMPARATIVOS EN RELACIÓN CON LA LONGITUD 

 

De  los  mismos  casos  de  estudio  analizados  se  han  elegido  diferentes  soluciones 

constructivas  en  un  recorrido  de  Este  a  Oeste.  Especialmente  de  la  franja  entre 

estribaciones y  llanura, donde se han apreciado diferencias mayores en  las soluciones de 

muros,  cubiertas,  acabados  interiores  y  pavimentos  que  están  estrechamente 

relacionados con los recursos materiales disponibles en cada área del territorio.  

  
11.01. Soluciones constructivas en la franja Este   

En  la  zona Este, entre  los afluentes   Torcón y Cedena,  son  frecuentes  los afloramientos 

rocosos de tipo granítico. La zona  limita con el  inicio de  la comarca de  la Sisla, asentada 

sobre  la meseta cristlina de Toledo. La composición geológica tiene su reflejo directo en 

las fábricas de los muros, realizadas casi en su totalidad en granito sin presencia de adobe, 
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tapial o ladrillo en ninguno de sus elementos. Los edificios están ubicados, por lo general,  

donde el terreno no es aprovechable. Se utilizan las rocas como cimentación natural, y en 

algunos casos, como pavimento. 

 

 

 

 

 
Fig.69   Casa de labranza, dedicada a la ganadería en la ruta de Menasalbas a Navahermosa –ref. 09‐. 

Fuente: apg 

 

 

 

 

 

Los acabados interiores de las cubiertas suelen realizarse en cañizo, presente en las orillas 

de  los  ríos y arroyos.  Las escuadrías en  las estructuras  son escasas, ya que  las especies 

botánicas  arbóreas  también  los  son.    Las  estructuras  a  base  de  rollizos  son  las  más 

frecuentes  y,  solo  en  algunos  casos,  se  encuentran  tirantes  de  prevención  de  la 

deformación de los muros. Los edificios para alojar el ganado se adosan con frecuencia al 

muro perimetral por el exterior.  

 


