
  
 

155 

 

 
Fig.70  Interior de palomar de  casa de labranza en Valle del río Pusa –Ref. 21‐.  Fuente: apg 

 

 

Se suelen cubrir con cubiertas a un agua que siguen la pendiente de la cubierta del edificio 

principal  intramuros.    En  lo  que  se  refiere  a  los  pavimentos,  éstos  pueden  ser  la  roca 

natural, o una superficie de arena, ya que  los suelos arenosos son frecuentes sobre todo 

en  las zonas que se acercan más a  las desembocaduras. En general, el suelo de arena se 

utiliza en las zonas de ganado y, en las habitables, se reservan los suelos de afloramientos 

graníticos.   

 

 
Fig. 71 Fábrica de granito en el Casco Urbano de Ventas con  

Peña Aguilera/borde Este. Fuente: apg 

 

 

11.02. Soluciones constructivas en la franja intermedia   

A medida que nos aproximamos al área de estudio, donde la llanura se amplía y los suelos 

arcillosos  son  los más  habituales,  las  fábricas  de  tapial  y  de  adobe  se  convierten  en  la 

solución tipo de muros de carga y divisorios. El tapial se combina con esquinas y refuerzos 

intermedios  de  pizarra  en  las  zonas  cercanas  a  las  estribaciones,    y  con  adobe  en  el 

corazón  de  la  llanura.  También  se  utiliza,  en  general,  en  algunos  puntos  de  la  fábrica 

donde es necesario crear  formas como testeros triangulares o abrir huecos reforzando las 

jambas.  



  
 

156 

 

 

En  las  casas de  labranza más  cercanas  a  los  núcleos urbanos,  abunda  el  ladrillo  en  los 

refuerzos, fruto de la cercanía a los tejares donde éstos se fabricaban.   Ejemplos de estos 

tipos constructios  se pueden encontrar en el área comprendida entre  los municipios de 

Villarejo de Montalban, Los Navalmorales, San Marín de Pusa, Santa Ana de Pusa y San 

Bartolomé de las Abiertas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 72   Fábrica de tapial con refuerzos de piedra y ladrillo típica de la zona  

de estribaciones, municipio de Los Navalmorales. ‐Ref f‐ . Fuente: apg 
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Fig.73  Composición de huecos en fachada norte de edificación tipo de llanura.  

Término municipal de Alcaudete de la Jara –Ref. 15‐.  Fuente: apg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.74  Composición de huecos en fachada norte de edificación en la Ruta de Puente del Arzobispo a 

Azután –ref.k2‐. Fuente: apg 

 

El entrevigado se resuelve con cañizo en las cercanías de los afluentes, y con tabla ripia de 

baja  calidad  en  las  zonas más  alejadas  de  éstos.  Los  acabados  en  patios  suelen  ser  de 

piedra  de  río  fijada  con  cal  y  arena  y  de  barro  cocido  en  el  interior.  En  la  zona  de 

estabulado, el suelo natural o suelos de arena son los más frecuentes. El área de fábricas 
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de  tapial y adobe es también la franja poblada por bereberes durante la invasión islámica   

(Izquierdo,  1985).  Reminiscencias  de  sus  formas  de  construir  pueden  ser  también  las 

dificultades a la hora de resolver encuentros entre cubiertas inclinadas en esquina.   

 

En las estribaciones, la composición de los edificios se asemeja a las actuales edificaciones 

habitadas de origen berebere y   de pequeños agricultores en  las estribaciones del Atlas 

Medio marroquí.  En la ruta entre Meknes, Fez y Taza. 

 

 

 

 

 
Fig. 75 Imagen de una casa de labor en Tahl, en la ruta entre Fez y Taza, Marruecos. Fuente: apg 

 

 

 

En el caso de Marruecos  las cubiertas son planas, una solución anticlimática57 dadas  las 

características del lugar y que parece importada de zonas más desérticas. Las volumetrías 

comparten geometría con las soluciones a dos aguas en Toledo. La integración paisajística 

y con los cultivos recuerda a las Haciendas de Olivar presentes en Andalucía, en las zonas 

más pobres. 

El  resultado de  esta  analogía,  es  la  aparición de  soluciones  de  junta  en  esquinas   muy 

pobres,     consecuencia del traslado directo de    las soluciones en dos dimensiones de  las 

cubiertas planas a  la realidad tridimensional de  las cubiertas con más de una pendiente. 

Algo  que  genera  frecuentes  filtraciones.  En  términos  de  permanencia  en  el  tiempo,  la 

Reconquista  Cristiana  llevará  a  la  desaparición  de  muchos  núcleos  urbanos.  Las 

edificaciones aisladas, cuya actividad se ha prolongado hasta mediados del siglo,  aparecen 

en muchos casos citadas en textos de  la Edad Media        (Jiménez, 1966). No hay grandes 

cambios en número, localización y toponimia desde entonces y hasta el inventario previo a 

las desamortizaciones realizado por Pascual Madoz. (Porres, 1966).    

                                                            
57 Rapoport, 1969:22 
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Fig.76  Tabla comparativa de fábricas con un solo material y fábricas de transición en el área de 

estudio. Relaciones entre materiales, latitud y longitud ‐En Detalle en Anexo a Tesis‐  Fuente: apg 

 

 

 

  

11.03.  Soluciones constructivas en la franja Oeste 

La  franja oeste  coincide con el acercamiento entre  las montañas y el  río. En municipios 

como Aldeanueva de Barbarroya,  la Estrella de  la Jara, Campillo, Fuentes, Aldeanueva de 

San  Bartolomé  o  Mohedas  de  la  Jara,    en  las  que  predomina  la  fábrica  de  pizarra 

(Monterrubio, 2008), las soluciones son   equivalentes a las típicas de cordillera.   
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Fig. 77  Fábrica tipo de muros de pizarra en el municipio de la Estrella de la Jara –Ref m‐.    

Fuente: apg 

 

Las  lajas sirven de fábrica de muros, de cargaderos de apertura de huecos y también de 

pavimento.  Es  el  caso  de  las  piezas más planas  y de mayor  tamaño. Aunque  se  puede 

encontrar  teja  en  todas  las  cubriciones,  en  los  chozos de Mohedas  de  la  Jara  que  aún 

quedan en pié,  las cubriciones están ejecutadas   con  la propia pizarra. Esa circunstancia 

hace pensar que en el pasado la mayor parte de las edificaciones estuvieran cubiertas con 

pizarra también. La cercanía de zonas con suelos de arcilla, así como de tejares, puede ser 

la causa de que  la teja se haya combinado con este tipo de construcciones que, en otras 

altitudes  y  localizaciones en nuestra península,  se ejecutan en  su  totalidad  con un  sólo 

material. 

El tipo de suelo y la altitud determinan las especies botánicas. Ésta es la zona en la que la 

jara se acerca más al río. La jara es utilizada de nuevo para cubrir el interior de los espacios 

entre pares.    Las  especies botánicas  arbóreas  son de nuevo  escasas, predominando  las 

encinas. 
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Fig. 78 Imágenes de composición de huecos exteriores y escalera 

 interior en el casco urbano de La Estrella de la Jara. –Ref: n‐ 

 Fuente: apg 

 

Éstas son, en ocasiones, utilizadas al natural como troncos curvos y de gran espesor para 

resolver la estructura portante de las cubiertas.  

No se encuentran  tirantes ni cerchas entre  las estructuras. Tan sólo   pares de  troncos y 

perfiles  de  cumbrera  que  no  realizan,  en  la  mayor  parte  de  los  casos,    la  función 

estructural de hilera.  En general, las cubiertas a dos aguas se ejecutan sobre 3 muros de 

carga en los que el muro central forma la linea de cumbrera y consigue generar la cubierta 

a dos aguas con la suma de dos cubiertas a la molinera. 
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Fig.79  Imagen del casco urbano de La Estrella de la Jara –Ref. n‐   

Fuente: apg 
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12. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO EN LA CORDILLERA Y LAS RAÑAS 

Una pieza básica  se  repite en  todas  las  tipologías a  lo  largo desde el descenso desde  la 

cordillera; la pieza de la chimenea con bancos aledaños y unas dimensiones aproximadas 

de 6x4 m. Esta pieza puede  ir cubierta a una o dos aguas. Tanto en casillas auxiliares de 

huerta, en las pequeñas vegas, como en las edificaciones de estribaciones y montaña con 

encintado de ganadería,  la pieza  se  repite. En un extremo  se  coloca  la  chimenea, en el 

opuesto la puerta de acceso y los huecos de ventana son siempre un máximo de dos.  

 

 

 
Fig.80 Esquema en planta de crecimiento y estancias tipo de las edificaciones ligadas a la 

agricultura y ganadería entre las estribaciones y la llanura. 
Fuente: apg 

 

Se repite   también una estrategia de crecimiento a partir de esa primera edificación y su 

encintado, en caso de existir.   Generalmente el encintado sirve de base de prolongación 

de muros y se crece ubicando un nuevo volumen rectangular en perpendicular al existente 

si ya se ha agotado la longitud de éste. Sólo en las zonas en que se edifica con pendientes 

importantes se coloca el nuevo volumen en paralelo al existente y con una cota inferior tal 

y como se explica en el epígrafe número 11. 

 

Los  espacios  que  suelen  adosarse,  en  primer  orden,  son  porches  para  el  ganado  y  la 

maquinaria. Con pocos requerimientos materiales.  

A medida que aumenta  la ganadería, se combina con una agricultura de abastecimiento 

para el ganado en invierno y de  subsistencia, aparecen volúmenes de almacenamiento de 
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la producción agrícola. También de alojamiento de carros y aperos, zonas de pavimentado 

para su uso como vega y pequeñas zonas de estabulado para ganado porcino.  

 

 

 

 

 
Fig.81  Esquema en alzado de crecimiento  de las edificaciones ligadas a la agricultura y 

ganadería á con uno o dos faldones de cubierta y entre las estribaciones y las reñas . Fuente: apg 

 

 

La ganadería de fuerza tiende a ubicarse cercana a  la zona habitable para aprovechar su 

calor.  La porcina  tiende  a  alejarse  –en muchos  casos  independizarse‐.    En ocasiones  se 

crean encintados interiores que permiten cerrar, pero sin cubrir, a la ganadería menor. 

 

 

 

 

       
Fig.82 Croquis de  edificaciones ligadas a la agricultura y ganadería entre las estribaciones y la 

llanura, presentes en los recibos de la contribución rústica hasta 1939.   

Fuente: Archivo Provincial de Toledo 
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En cuanto a la percepción de esos crecimientos en fachada, se crece de forma muy similar 

tanto en  los casos de cubierta a un agua como en  los de cubierta a dos aguas. En ambos 

casos se suele crecer en L y completar después con un tercer volumen una planta en U en 

la que el acceso principal suele quedar centrado en la zona de muro perimetral que queda 

libre.  

 

 

 

 
Fig.83  Imagen de edificación y encintado que sirven a la ganadería menor en el municipio de La 

Estrella. Tipología frecuente en Campillo/Aldeanueva de San Bartolomé/Fuentes. Fuente: apg 

 

 

 

A medida que la edificación crece, y con ella los recursos,  el acceso recibe más atención y 

medios. Pasa de ser una mera abertura en el muro con un cierre bajo en madera, a un 

elemento con cubrición propia que consigue la protección de la carpintería de madera, un 

refugio previo a la entrada al patio y una acceso principal más visible. Se puede considerar 

el  primer  elemento  simbólico  de  fachada  que  aparece  en  nuestro  recorrido  desde  las 

montañas y que es capaz, por sí solo, de elevar el nivel de atención sobre la edificación. 

De esta forma, entre las estribaciones y la llanura, se crea una fachada tipo en la que los 

elementos  que  se  perciben  desde  la  lejanía  son  los  testeros  de  los  dos  volúmenes 

paralelos,  si  los hay.   Como elemento previo un  acceso  cubierto  con un  tejadillo  a dos 

aguas algo más ancho que la puerta de acceso. Ese acceso principal dará entrada al patio 

de giro de carros y estancia en época estival. Patio que actuará como distribuidor abierto 

de  todos  los espacios que  se  abrirán  a él, en primer  término,  y muy  limitadamente    al 

exterior. 
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Fig.84  Imagen de edificación y encintado que sirven a la ganadería menor en el municipio de 

Mohedas de la Jara –Ref. 04‐ Fuente: apg 

 

 

La  imagen de  los  testeros podrá combinar cubriciones a una o dos aguas. En general, a 

medida que nos vamos acercando a  la  llanura, desaparecen  las cubriciones a un agua y 

predominan  los  testeros  correspondientes  a  volúmenes  cubiertos  a  dos  aguas.  En  la 

mayoría de los casos se seguirán evitando los encuentros de esquina de las cubiertas tal y 

como se ha descrito en el epígrafe 10.  

 

 
Fig.85  Imagen de edificación y encintado que sirven a la ganadería menor en el municipio de Los 

Navalucillos, ‐Ref.06‐. Fuente: apg 
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13. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO EN LAS EDIFICACIONES ENTRE LAS ESTRIBACIONES Y 

LA VEGA 

 

Dos son  los motivos por  los que se producen variaciones en el tipo en  la franja entre  las 

estribaciones  y  la  llanura:  los  cambios  topográficos  y  el  aumento  de  las  superficies  de 

cultivo a las que se sirve. 

 

En el caso del aumento de las superficies de cultivo, las edificaciones que les sirven crecen 

en proporción. Tendrán que almacenar más material, aperos y fuerza de trabajo de apoyo. 

También más usuarios por necesitarse más mano de obra. 

 

Las estrategias de crecimiento que se pueden observar son tres: 

 

‐añadir  crujías paralelas  a  los muros perimetrales  reduciendo  las dimensiones del patio 

gradualmente y utilizando el muro perimetral   como muro de carga exterior. 

 

‐añadir crujías paralelas a  los muros perimetrales pero por el exterior,   manteniendo  las 

dimensiones del patio. 

 

‐aumentar  una  altura  en  alguna  de  las  crujías  añadiendo  una  escalera  exenta  para  el 

acceso a la planta superior. 

 

 

 

 

 
Fig. 86 Croquis de distribución de casa de labor entre los  

Términos Municipales de San Martín de Pusa  

y Malpica de Tajo –Ref.28‐. Fuente: apg 
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En  general,  la  segunda  estrategia  se  adopta  una  vez  que  se  ha  colmatado  de  crujías 

perimetrales  el  patio,  pero    hay  algunas  excepciones  en  las  que  se  aumenta  hacia  el 

exterior desde el inicio para mantener el espacio interior intacto. 

 

 

 
Fig. 87  Esquemas de crecimiento en planta del tipo  

entre estribaciones y llanura.  Fuente: apg 

 

 

 

 

La aparición de una planta superior se da ya en la llanura y en fincas de cierta importancia 

en las que no viven los propietarios. De hecho, esa segunda planta, suele reservarse a los 

operarios . 

 
A medida que nos aproximamos a  la vega,  los aumentos de superficie se traducen en    la 

yuxtaposición de patios.  Del uso mixto de los patios en llanura y estribaciones, en los que 

flujos  de  personas, maquinaria  y  ganadería  se  entrecruzan,  se  evoluciona  hacia  patios 

especializados en usos diferentes, agrícolas o ganaderos.   

 

En  los  casos  en  los  que  el  acceso  se  produce mediante  un  eje  transversal,  el  patio  de 

acceso y propietarios suele ser el central.  En el caso de producirse el acceso al conjunto a 
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equivalente y las soluciones de cubierta son muy parecidas  entre estribaciones e inicio de 

la llanura. 

 

Con el aumento de  la complejidad topográfica del terreno,  las crujías que conforman  los 

conjuntos cuadrangulares de la llanura  inician un desplazamiento gradual en busca de su 

acomodación a las curvas de nivel.  

 
Fig.89  Esquemas de deformación en planta con  

los cambios de altitud y orografía.  Fuente: apg 

 

 
Fig. 89b  Edificación en el Término Municipal de Los Navalucillos –ref 07‐.  

Fuente: apg 

 

La  creación  de  la  edificación  obliga  a  un  aterrazado  del  terreno.  Sus  muros  pueden 

contribuir o no a  la contención de tierras. En algunos casos un segundo muro, de menor 

orden y altura, contiene  las tierras que quedan en  la parte superior de  la edificación. Se 

crea así un pasillo de acceso que mejora la ventilación de las estancias y  reduce el riesgo 

de humedades en muros.  

En cuanto a los espacios que rodean a la edificación, las modificaciones del terreno tienen 

que  ver  con  la  creación  de  alguna  explanada  de  acumulación  y  secado  de  grano  que 

sustituye  al  espacio  del  patio.  También  se  crean  diferentes  accesos  o  veredas  que 

conducen a  la ganadería desde sus espacios de estabulado hacia  los pastos. En términos 

de  impacto  ambiental,  el  hecho  de  que  muten  con  el  terreno  facilita  que  tanto  los 
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desmontes  como  los  rellenos  sean  mucho  menores  que  los  que  necesitarían  para 

mantener  el  tipo que  incluye un patio  cuadrangular  central. De  esta  forma,  el  impacto 

sobre la conformación del terreno y las escorrentías se minimiza. 

El  impacto  visual  disminuye  con  la  creación  de  crujías  paralelas  ya  que  éstas  pueden 

mantener su altura a lo largo de todo su desarrollo y, además, van situando en paralelo al 

terreno las cubiertas. 

 

El  hecho  de  que  las  edificaciones  consten  de  una  sola  altura  facilita  su  integración 

paisajística que, en muchos casos, llega a borrarlas del paisaje. En ocasiones las cubiertas 

tienen  menor altura que las copas de las especies botánicas adyacentes. 

 

En el caso de contar con múltiples y pequeños volúmenes edificatorios, suelen generarse 

los espacios de mayor altura en  la parte  inferior. Los de menor altura se dan en  la parte 

superior generando de nuevo una visión completa de escala contenida, a pesar de que el 

tamaño del conjunto pueda haber aumentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 90  Fachada de acceso a edificación entre los Términos municipales de Espinoso del Rey y de Los 

Navalmorales.   Fuente: apg 
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15. ESTUDIOS TIPOLÓGICOS POR  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

15.01.   La casa de labranza en la cordillera y la arquitectura indígena prerromana   

En  la  búsqueda  de  analogías  entre  la  arquitectura  de  las  zonas  de mayor  altitud  y  los 

modelos  de  arquitectura  doméstica  históricos,  un  primer  acercamiento  establece 

paralelismos claros con los modelos constructivos primitivos de época prerromana. 

 

 
Fig. 91 Chozo en el Término Municipal de  Mohedas de la Jara.  Fuente:  www.flickr.com 

 

Las plantas  circulares  se  corresponden  con  las  formas más primitivas de  generación de 

muros,    y  las  cubriciones  a base  de  aproximación  de  hiladas  de  piedra  irregular  son  la 

forma de cubrición más ancestral. Estas formas constructivas  permanecen en buena parte 

de la Península en forma de cabañas neolíticas y desde el Bronce Antiguo hasta la primera 

Edad del Hierro, y especialmente en el norte y las dos mesetas.   

 

 
Fig. 92 Reconstrucciones hipotéticas de cabañas prerromanas en la península ibérica.  

Fuente: Berrocal, 2002 /Fernández‐Posse, 1987 

 

Las  reconstrucciones hipotéticas disponibles en  la bibliografía de arqueología,  indican  la 

solución  de  planta  circular  como  la  más  común  en  pequeños  asentamientos  y  en 
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construcciones  aisladas.  Ésta  se  combina  con  un menor  número  de  construcciones  de 

planta rectangular.  

 

 
Fig. 93 Fábrica de pizarra en el Término Municipal del Robledillo. Fuente: apg 

 

 

 
Fig. 94 Afloramientos rocosos en la ruta de Espinoso del Rey a El Robledillo.  Fuente: apg 

 

En todos los casos las fábricas son fiel reflejo del suelo del que nacen y las cubriciones se 

realizan  con  soluciones  vegetales;  rollizos  para  las  estructuras  y  especies  vegetales 

arbustivas para los acabados exteriores. 

Son soluciones que se pueden encontrar en las estribaciones y en la zona más occidental,  

donde la cordillera se acerca al río Tajo, también en la zona de contacto con la llanura.  Es 

más  frecuente encontrar chozos y pocilgas de base circular en zonas de suelo pizarroso, 
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también  las cubriciones vegetales a base de jara y brezo, ambas especies abundantes en 

la cordillera.  

 

 

 
 

Fig. 95  Detalle de acabado interior de cubierta: rollizo/caña/jara entre los Términos Municipales de 

Los Navalmorales y los Navalucillos. Fuente: apg  

 

 

Encontramos  un  ejemplo  de  estructura mixta    en  las  inmediaciones  de  los  Alares.  Ya 

definido en el apartado de análisis  según  la Altitud.   En él un muro de mampostería de 

pizarra  delimita  el  área  de  pasto  de  la  ganadería menor.  A  él  se  adosan  la  edificación 

principal, que  lo utiliza como sustentación de uno de sus muros de carga, y  las pocilgas, 

que  lo  refuerzan  en  la  parte  inferior  del  terreno  donde,  por  acumulación  de  aguas  de 

lluvia, suele generarse más presión lateral.  

 

 

 

 
 

Fig. 96 Conjunto de edificación principal y secundarias y muro de encintado de pastos en el Término 

Municipal de Los Alares. Fuente: apg 
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Geometrías similares pueden encontrarse en las arquitecturas domésticas pertenecientes 

a  poblados  celtíberos.  Programas  muy  sencillos,  que  incluyen  calor  y  refugio 

principalmente,  se  distribuyen  por  una  suma  irregular  de  construcciones  en  las  que  se 

combina  la  geometría  circular  con  otras  cuadrangulares  tendentes  al  rectángulo.  La 

dispersión  de  estas  unidades  por  el  territorio  daría  como  resultado  las  construcciones 

estudiadas en  las zonas de mayor altitud y dedicadas a refugio y vivienda de pastores de 

ganadería menor  de  subsistencia,  que  contaban  con  un  pequeño  pasto  cercado  como 

única propiedad. 

 

 

 

 
Fig. 97 Reconstrucción de vivienda en el poblado de El Ceremeño. Fuente: Arlegui, 1990 

 

15.02. Las casas de labranza en raña: relaciones de integración paisajística, 
soluciones constructivas y volumetrías de  la arquitectura berebere en el Atlas Medio 
marroquí. 

Tras  las consulta del  libro Arquitectura Tradicional Mediterránea  (Nourissier et alt, 2002) 

en el que aparecen edificaciones destinadas a uso agrícola muy similares a las estudiadas 

en  la  zona de Fez,   constatada    la presencia berebere en  la  región durante  la conquista 

musulmana en  la bibliografía referenciada y analizadas las similitudes en la distribución de 

espacios de las viviendas estudiadas por el profesor Tahar Bellal en Argelia y viviendas en 

el casco urbano de la ciudad de Toledo, se decide establecer posibles analogías entre unas 

arquitecturas y otras.   

En bibliografía sobre  la cultura berebere   (Brett y Fentress, 1996), se pueden  localizar  las 

zonas en las que aún se habla la lengua berebere. Los límites más septentrionales al sur de 

la península ibérica se encuentran en el Rif y  el municipio de Taza, a Este de la ciudad de 

Fez. El Rif es zona costera, por tanto con un clima diferente al nuestro, mientras Taza se 

encuentra  al  Norte  de  las  estribaciones  de  la  cordillera  del  Atlas  Medio  marroquí. 

Condiciones físicas similares a  las de  los municipios entres  los Montes de Toledo y el río 

Tajo. 
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Fig. 98 Imagen de edificación agrícola aislada en Ain Lakova, Marruecos 

 Fuente: Nourissier et alt. 2002 
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Fig. 99 Distribución en 1980 del habla berebere en el Norte de África según Camps, 1980 

Fuente: apg 

Tras  un  barrido  de  fotografía  aérea58,  se  localiza  una  zona  al  Este  de  Fez  con  cultivos, 

topografía y aumento de pluviometría similares a las de la zona de estudio. En ese área, y 

en la ruta de Fez a Taza,  se encuentra el municipio de Tahl. 

 
Fig. 100 Detalle de rutas ‐en línea negra‐ desde Fez hacia El Menzel y hacia Tahl y Taza, en el Atlas 

Medio Marroquí. Fuente: apg 

 

Tahl se encuentra entre las estribaciones y la llanura, en la cara Norte, y cerca del río Amlil. 

Existe una gran masa de retención de aguas en el curso del río y amplias zonas de regadío 

entre  el  río  y  las  estribaciones.  Se  localizan  también  varios  afluentes  del  Río  Amlil 

procedentes  de  la  cordillera  y  un  aumento  pluviométrico  a  juzgar  por  el  cambio  en  el 

paisaje.   

 

                                                            
58 Google earth 
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Se puede apreciar una combinación de cultivos en minifundio de olivo y cereal similar a la 

de las estribaciones de los Montes de Toledo. 

 

En un viaje a la zona, se realizan rutas hacia las estribaciones más altas del inicio del Atlas 

Medio hacia Ifrane, Azru y Ain Leuh encontrando un paisaje muy diferente al del área de 

estudio de esta investigación. En la ruta alternativa de Meknes hacia Ifran, se encuentran 

zonas de afloramientos rocosos muy similares a las del Valle del Torcón y municipios en los 

como  Ventas  con  Peñaguilera  y Menasalbas.  Predomina,  allí  como  aquí,  la  ganadería 

menor y las fábricas de mampostería de piedra. 

 

 
Fig. 101 Afloramientos rocosos calizos y mampostería en piedra caliza para encintado de propiedad 

en la ruta de Meknes a Ifrane, Marruecos. Fuente: apg    
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Fig. 102 Imagen de una calera en funcionamiento entre los municipios de Azzaba y El Menzel, 

Marruecos.   Fuente: apg    

 

En la ruta hacia Taza, se realiza el recorrido Sefrou, Azzaba y El Menzel, encontrando una 

calera en pleno funcionamiento muy similar a  las existentes en  la zona de  los Montes de 

Toledo hasta la mitad del siglo pasado. 

 

Se  realiza una  ruta más pormenorizada por  las estribaciones alrededor del municipio de 

Tahl, encontrando una relación entre arquitectura y paisaje análoga a  la existente en  las 

estribaciones  de  los Montes  de  Toledo  y  con  edificaciones  con  cubierta  plana,    pero 

volumetrías muy similares a las estudiadas en esta investigación y fábricas cambiantes con 

la composición del terreno que incluyen tapial, adobe y piedra. 

 

 
Fig. 103  Imagen  de edificación aislada de uso agrícola en minifundio en las estribaciones a Oeste del 

municipio de Tahl, Marruecos.   Fuente: apg 

 

 
Fig. 104  Imagen  de edificación aislada de uso agrícola en minifundio en las estribaciones a Oeste del 

municipio de Tahl, Marruecos.   Fuente: apg 

 

Los  volúmenes  edificatorios  se  ubican  en  altozanos  o  pendientes  rodeados  de  olivos  y 

pequeñas extensiones de cultivo de herbáceos. 
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 Las edificaciones  suelen  tener  crujías no  superiores   4m.  a ejes exteriores  y  alturas de 

planta medidas desde el exterior que no  llegan a  los 3,0 m., de ello  se deduce que  los 

interiores no superan los 2,50 m. de altura libre.  

 

 

 
Fig. 105  Edificaciones de carácter agrícola en la ruta de Sefrou a Azzaba, Marruecos. 

  Fuente: apg 

 

Las diferentes crujías se colocan alrededor un patio central,   siendo éste un cuadrilátero 

regular  siempre  que  la  topografía  lo  permite.    Las  crujías  se  fragmentan  en  pequeños 

volúmenes para adaptarse a la pendiente y en las fachadas se abre un número mínimo de 

huecos de pequeñas dimensiones. 

 

 

 

 
Fig. 106  Edificación abandonada de carácter agrícola en la ruta de las estribaciones de Tahl, 

Marruecos.   Fuente: apg 
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Las  casas  de  labor  se  dispersan  por  el  paisaje  de  forma  regular,  adaptándose  a  las 

pendientes, a los materiales y rodeadas de olivos y cereales,  como lo hacen en los Montes 

de Toledo. 

 

En cuanto a  las soluciones de cubierta, casi  todas presentan problemas de  filtraciones y 

acumulación de aguas,  lo que  induce a pensar que  se  trata de  soluciones  constructivas 

venidas de zonas más áridas que no han sabido adaptarse a la pluviometría de la zona. 

 

Sería el paso previo evolutivo a  las rudimentarias cubiertas a dos aguas de  la zona de  los 

Montes de Toledo que también se dan en provincias como Granada y Córdoba (Estudios 

de  la Junta de Andalucía sobre Cortijos Haciendas y Lagares, 2007) y en gran parte de La 

Mancha.  Las  soluciones  de  esquina  son  equivalentes  en  cuanto  a  estructura  pero  en 

cubierta plana. 

 

 
Fig. 107  Fábrica de adobe con ripios de piedra y base 
de mampostería  de  piedra  en  el municipio  de  Tahl, 
Marruecos.     Fuente: apg 

 

 
Fig. 108  Fábrica mixta de tapial y adobe con refuerzos 
de  piedra  y  base  de mampostería  de  piedra      en  el 
municipio de Los Navalmorales.     Fuente: apg 
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Las fábricas de adobe o tapial se suelen apoyar sobre una cimentación de mampostería de 

piedra,    que  sube  entre  30  y  40cms.  desde  la  rasante  para  evitar  el  deterioro  de  las 

soluciones en barro en su contacto con el suelo.   La solución es muy similar a  la que se 

puede encontrar entre las estribaciones y llanura de los Montes de Toledo.  La fábrica se 

suele  cubrir  con  un mortero  de  barro  armado  con  paja  que  puede  encalarse  o  no.  En 

general,    se  encalan  las  edificaciones  de mayor  tamaño  y  que  parecen  ligadas  a  una 

explotación agropecuaria de mayores dimensiones. 

 

Existen muchas similitudes en cuanto a formas constructivas y colonización del paisaje, los 

cultivos y la forma de adaptar las edificaciones a la topografía. 

 

Contribuye a  la hipótesis de relación histórica el hecho de que  en la bibliografía histórica 

se  indique que  las poblaciones bereberes  solían  asentarse en pequeñas poblaciones de 

montaña, todas ellas a pequeñas distancias.  Si se analizan los tamaños y distancias entre 

municipios en los Montes de Toledo, pueden advertirse estas características. 

 

 
Fig. 109  Apilado de piezas  de adobe en las estribaciones a Oeste del municipio de Tahl, Marruecos.    

Fuente: apg 
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Fig. 110 Tamaños y distancias entre municipios en la zona central entre estribaciones y cordillera  

(Distancias en m.)   Fuente: apg 
 

Los pueblos desde las estribaciones al interior de la cordillera se ubican en las zonas en las 

que abundan los cursos de agua. En la parte más occidental suelen estar a una media de 6 

km. y no suelen superar  los 500 habitantes. Otro de  los  indicios de  impronta musulmana 

es  la profusa presencia de norias  y albercas, además de molinos de agua como los de la 

zona  de  Riofrío,  y  huertos  a  lo  largo  de  los  ríos  y  en  las  cercanías  a  los  términos 

municipales.   

En  las    descripciones  del  Cardenal  Lorenzana  (traducción  según  Porres  et  alt.),    se 

mencionan  diversas  alquerías  en  la  zona  de  los  montes  y  estribaciones:  Los  Alares, 

Robledo  y Santa Ana –entonces llamada de la Bienvenida‐.  La cordillera, frontera entre  el 

poder visigodo y el de Damasco en el s. VIII (García, 1975), volvería a ser línea divisoria con 

la reconquista entre el Reino Cristiano y el Taifa Sevillano en el s.XII (IEVMT, 1987). En los 

cuatro siglos intermedios la inmersión cultural sería completa.  

 

 

15.03. Las casas de labranza en la vega y la arquitectura colonial romana   

Las razones de base que han conseguido hacer de la vega del río Tajo en su cauce medio 

un lugar de especial desarrollo agrícola y económico, no tienen que ver solamente con la 

riqueza de las tierras que lo rodean o su  menor dependencia de la pluviometría. El río ha 

sido históricamente una vía de comunicación que, ya en  tiempos de  los  fenicios, supuso 

una  oportunidad  de  intercambio  entre  los  pobladores  locales  y  los  comerciantes 

provenientes de una de las mayores colonias fenicias asentadas en la desembocadura del 
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río  Tajo.  Un  alto  grado  de  navegabilidad,  y  el  atractivo  que  para  los  poderes  locales 

suponía  el  contar  con  objetos  manufacturados  a  base  de  materiales  muchas  veces 

desconocidos  y  con  labores  que  aún  ellos  no  podían  desarrollar,    supuso  un  contacto 

descrito como pacífico por los historiadores y con un alto contenido simbólico. 

 

 

 

 

 
  Fig. 111  Croquis de inserción del área de estudio en las vías romanas de 

comunicación entre Emérita Augusta –Mérida, Caesaróbriga –Talavera de la 

Reina‐ y Toletum –Toledo‐. Fuente: apg 

 

 

 

El continuo desarrollo campo‐ciudad tanto de  la época de  la República como de  la época 

imperial  romana  dio  como  fruto  una  tipología muy  concreta  de  edificación  exportada 

hacia  todas  las  colonias;  la  Villa.  Sus  funciones  eran  múltiples;  desde  la  fijación  de 

población  para  la  dominación  del  territorio,    a  la  solución  al  abastecimiento  de  las 

ciudades en las que se comenzaban a dar grandes concentraciones de población. 

 

 

 

 

`(…)Y  si  la  fortuna  ayuda  a  nuestros  deseos,  la  tendremos  en  clima  saludable, 

tierra  fértil,  parte  en  llano  y  parte  en  colinas,  con  pendiente  suave  hacia  el 

Oriente o Mediodía. Habrá en ella porciones de terrenos cultivados, y otros serán 

silvestres  y  ásperos,  no  lejos  del  mar  o  de  un  río  navegable  que  facilite  la 

exportación de los frutos y la importación de las mercancías que hagan falta.  (…) 

Las  tierras de pan, aún  las mas altas, deben  tener  llanuras, o  cuando más una 

pendiente muy suave y muy parecida, en su posición, a una vega´.  
59
 

                                                            
59 Columela, s. I 
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Fig. 112 Distribución de usos general de la Finca Casablanca, Término Municipal de Talavera de la 

Reina, Toledo. Cauce medio Vega del Tajo. Fuente: apg 

 

 

 

 

La Villa era al  tiempo símbolo del apego al  territorio y a  las  tradiciones por parte de  los 

romanos  y  símbolo  de  la  innovación  en  lo  que  a  técnicas  de  explotación  agrícola  y 

ganadera se refiere. Uno de sus objetivos era proclamar  la grandeza y simbolizar el poder 

de los urbanitas romanos con mayores medios, el otro era procurar un lugar  de descanso 

periódico y de salida de esa ciudad de la que era origen. 

 

 

`Their villas and houses incorporate this moral ambivalence: they must at once be 

the authoritative expression of Roman power, and yet be able to rise above and 

transgress the rules by importing the exotic and the alien. The same men are the 

guardians of ancestral tradition, and the innovators who redefine it´.  
60 

 

 

 

Los estudios publicados por la Junta de Andalucía en el año 2007 sobre Cortijos Haciendas 

y  Lagares,  establecen  una  relación  directa  entre  edificaciones  actuales  ligadas  a 

explotaciones agropecuarias y tipologías de las vegas de Andalucía desde el s.XVI y con el 

auge del comercio con América. 

 

                                                            
60 Fentress et alt., 1990 : 56 
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Fig. 113 Reconstrucción de la Villa Settefinestre. 

Fuente: Ackerman, 1997 

 
Fig.  114 Imagen aérea Finca Casablanca  Fuente: 

www.sigpac.mapa.es/fega/visor/  

 

Las principales fuentes de información  son los tratados y escritos de época romana.  

La  mayor  cantidad  de  documentación,  ya  sean  prescripciones  o  descripciones  de 

edificaciones existentes, se corresponde con  la época del  Imperio. El siguiente esquema 

reproduce gráficamente la cronología de los principales informadores:  

 

 

 
Fig. 115 Esquema temporal de los principales informadores romanos. Fuente: apg 

 



  
 

187 

 

Rutilius Taurus Aemilianus Palladius escribió su Opus Agriculturae hacia el s. IV A.C. en 14 

partes  o  libros.  En  su  obra  se  centra    principalmente  en  los  modos  y  consejos  de 

explotación de la granja romana. Son Catón  y Varro los que, con posterioridad, comienzan 

la serie de prescripciones para la edificación que completará   Columela.  

Columela se centra estrictamente en las edificaciones que sirven a la explotación agrícola: 

villa rústica y villa fructuaria dentro de su Res Rústica, obra  compuesta por 10 libros. Con 

posterioridad Vitruvio incluirá la Villa urbana  dentro de las descripciones y prescripciones 

de  sus 10  libros de  la Arquitectura,   compartiendo espacio con el  resto del  tratado que 

comprende la totalidad de las posibles edificaciones de la época. Vitruvio se centrará en la 

Villa como símbolo de poder más que como espacio de producción agrícola y ganadera.  

Para entonces la granja romana ha sufrido leves transformaciones en la concepción de los 

espacios,    pero  grandes  transformaciones  económicas  y  financieras.  Principalmente  en 

Italia y con  la  implantación de  los subsidios denominados Alimenta y Annona de  los que 

tenemos  noticias  gracias  a  los  relatos  de  Plinio  el  Joven.  Estos  subsidios  pretenden 

compensar la baja viabilidad de las Villas que, expuestas al mercado global romano, sufren 

una decadencia económica creciente a medida que avanza el Imperio.  61 

Plutarco  contribuirá al análisis de la granja romana como heredera de las villas aisladas de 

la antigua Grecia,   donde el concepto de Villa está mucho menos desarrollado y menos 

orientado a la producción que en época romana. 

 

           
Fig. 116 Interior de patio de finca en la vega del río Gévalo –ref.36‐ . Fuente: autora y 

www.sigpac.mapa.es/fega/visor/  
 

Dentro  de  un  primer  análisis  comparativo  entre  Fincas  y  Villas,  el  análisis  de  la 

composición  en  planta  y  las  perspectivas  reales  o  de  reconstrucción  componen  una 

posible fuente de datos. 

Algunas  de  las  grandes  Fincas  de  la  Vega  del  Tajo  reproducen  con  gran  exactitud  la 

composición de espacios y las relaciones interior/exterior de la Villa romana. Es el caso de 

                                                            
61 Fentress et alt., 1990: 12 



  
 

188 

 

la Finca las Dehesillas de Alcaudete de la Jara en la que los espacios interiores de la zona 

de propietarios se relacionan con el patio de forma idéntica a Villas como la de San Rocco. 

 

 

 

 
Fig.117 Planta de la Villa San Rocco    
Fuente:  http://www.virginia.edu/  

 

 

 

Elegidos dos ejemplos que responden al tipo; uno en el caso de las actuales explotaciones 

en  la Vega del Tajo y otro en el caso de una de  las más emblemáticas Villas Romanas, se 

puede  realizar  un  análisis  comparativo  de  disposición  de  espacios,  orientaciones, 

relaciones y funciones. Una vez analizado se  advierten similitudes que pueden concluir en 

considerar  un  mismo  origen  conceptual  para  ambas.  El  estudio  pormenorizado  de  la 

historia de  la Finca Casablanca, parte de esta  investigación, concluye su existencia como 

asentamiento desde época romana, y su permanencia en el tiempo mediante la adición de 

nuevos usos y permanencia de los existentes. Aunque la continuidad del asentamiento no 

se relaciona directamente con una posible permanencia de los elementos arquitectónicos, 

se pueden estudiar de  forma paralela  los espacios, usos y distribuciones de modelos de 

Villa Rustica Romana de la península itálica y los de la Finca Casablanca. Existe una relación 

mayor  con  las distribuciones  y diseño de  los modelos  italianos que  con  las  construidas 

durante  el  imperio  en  nuestra  península.    Algo  que  puede  responder  a  la  tendencia  a 

tomar los modelos italianos como referencia durante el s.XVI tanto en Andalucía (Olmedo 

Granados,2008) como, muy probablemente, en Toledo. Todo ello teniendo en cuenta que, 

por pertenecer éstas  a  la élite  aristocrática, muchas  familias poseían de  forma paralela 

propiedades  en  ambas  regiones.  De  ello  cabe  pensar  que  las  decisiones  sobre  sus 

propiedades fueran comunes.  

El  siguiente  es  un  estudio  comparativo  de  ubicación  de  los  diferentes  fragmentos  de 

edificación correspondientes a    la Finca Casablanca en Talavera de  la Reina, Toledo y  la 
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Villa de Settefinestre en  Orbetello, Toscana. Ambos planos están nortificados y a la misma 

escala.  Se  puede  entender  así    su  replanteo  original  con  respecto  a  la  orientación.  Se 

analiza  aquí  el  tamaño  del  conjunto,  que  se  encuentra  dentro  de  un mismo  orden  de 

magnitud  en  ambos  casos.  Su  posición  con  respecto  a  los  ejes  cardinales  tiene  una 

variación  de  unos  15º      de  azimut.  Ambos  conjuntos  disponen      de  las  mismas 

infraestructuras en lo que a explotación estrictamente agropecuaria se refiere.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 118  Estudios comparativos Finca Casablanca y Villa Settefinestre: localización de la  vivienda de 

propietarios.  Fuente: apg 
 
 

 

 

 

 

 

Uno de los principales elementos, en proporción al total de las edificaciones, es la zona de 

propietarios. En ambos casos se desarrollan en un entorno de unos 50x50 m2. y con  los 

espacios principales abiertos a patios interiores. En el caso de la Finca Casablanca, el patio 

de propietarios  se abre mediante una balconada con un peto de 1.20m. de altura a  las 

vistas del Tajo y de los Montes de Toledo. 
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Fig. 119 Estudios comparativos Finca Casablanca y Villa Settefinestre: localización del patio de 

propietarios.  Fuente:   apg 
    

 

En  el  caso  de  la  Villa  romana,  los  espacios  de  la  zona  de  propietarios  se  abren  en  su 

interior a atrio y peristilo,  y el conjunto a un patio de dimensiones similares a las del patio 

de  propietarios  de  la  Finca  Casablanca.  En  el  caso  de  la  Finca  los  espacios  se  abren 

directamente a ese patio sin poseer otros espacios abiertos internos a la edificación. 

La  ubicación  de  la  bodega  de  vino  es  particularmente  similar.  A  oeste  de  la  zona  de 

propietarios en el caso de  la Finca y a noroeste en el caso de  la Villa, ambos siguen una 

prescripción común ya descrita por Columela: las bodegas deben estar protegidas del calor 

de sur y abiertas a norte. En ambos casos se protege del calor de sur mediante el adosado 

de edificaciones en esa orientación y la fachada norte queda libre facilitando  ventilación y 

acceso independiente.  

 

 
Fig. 120  Estudios comparativos Finca Casablanca y Villa Settefinestre: localización de la  bodega de 

vino. Fuente: apg 
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`Junto a  la cocina,  los establos de bueyes tendrán sus pesebres orientados hacia 

la chimenea y hacia el este, ya que los bueyes pierden su violencia si ven la luz y el 

calor. (…) La anchura de los establos no debe ser menor de diez pies ni mayor de 

quinde  pies;  su  longitud  se  fijará  de modo  que  cada  par  de  bueyes  ocupe  al 

menos  siete pies.  Las  salas de baño  también  se  situarán  junto a  la  cocina.  (…) 

Cerca  de  la  cocina  se  situará  la  almazara.(…)  Contigua  a  la  cocina  estará  la 

bodega de vino, orientada hacia el norte´
62.  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 121  Estudios comparativos Finca Casablanca y Villa Settefinestre: localización de la  almazara. 

Fuente: apg 

 

 

 

 

 

En el caso de  la posición de  la almazara,   en ambos casos se siguen  las prescripciones de 

Vitruvio en cuanto a orientación. En el caso de  la Finca Casablanca  la almazara comparte 

patio con la cocina siendo prácticamente contiguas. 

 

                                                            
62
 Vitruvio, s.II 
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Fig. 122  Estudios comparativos Finca Casablanca y Villa Settefinestre: localización de la  zona de 

ganadería y vivienda de trabajadores/esclavos. Fuente: apg 

 

La zona de ganadería y de viviendas de trabajadores (esclavos en el caso de la Villa), vuelve 

a  corroborar  un  plan  de  diseño  general  común  entre  ambas  edificaciones.  Las 

edificaciones se separan de la zona de propietarios por una calle privada en el caso de la 

Finca, y por un patio en el caso de la Villa. En una esquina a sur se ubican las viviendas de 

trabajadores/esclavos  formando parte de un  conjunto mucho más  amplio  en  el que  se 

aloja a  la ganadería. En el caso de  la Finca a  la ganadería menor únicamente, ya que  la 

mayor se encuentra en el extremo más oriental. Aunque se trata, por su factura,  de una 

edificación algo más reciente que el resto. 

 

Una de las obras en que se describen con mayor profundidad las Villas Romanas en España 

es  la  monografía  escrita  por Mª  Cruz  Fernández  Castro,  editada  en  1982.  En  ella  se 

analizan  las diversas tipologías y se hace hincapié en  las vegas y en zonas como   el curso 

medio del Tajo como lugar preferente de colonización romana: 

 

`La vega del Tajo sirvió de espléndido marco geográfico a las villas, entre otras de 

Cabañas  de  la  Sagra,  de  la Vega Baja  de  Toledo,  de  Sucedo  en  talavera  de  la 

Reina y de las Tamujas en Malpica de Tajo´
63. 

 

En la monografía se hace una descripción por tipos de las diferentes Villas repartidas por 

toda  la  geografía  española.  Los  tipos no  se  corresponden  tanto  con puntos  geográficos 

como  con  tipos de  cultivo a  los que  sirven,  siendo  las vegas en  las que  se desarrolla el 

cultivo del cereal y que tienen cercanas zonas de extensión de vid y olivo. Áreas en las que 

se desarrollan tipologías muy concretas ya sea por  la dispersión o no del programa en el 

territorio,  por  la  cubrición  o  no  de  ciertos  espacios  y  por  la  existencia  de  algunas 

infraestructuras como las ligadas a la producción y almacenamiento de vino y aceite. 

 

                                                            
63
 Fernández de Castro, 1982 
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Fig.  123  Plantas  de  villas  con  peristilo  casi  con 

exclusividad como espacio descubierto. Fuente: Mª Cruz 

Fernández Castro, 1982.   Villas Romanas en España. Ed. 

Ministerio de Cultura. 

 

 

16. RELACIONES E INTERACCIONES ENTRE ARQUITECTURA Y PAISAJE 
 

Los efectos sobre el paisaje de las construcciones aisladas son bien distintos dependiendo 

de tres factores fundamentales: la ubicación/visibilidad, el tamaño y el tipo de explotación 

al que sirve. 

La ubicación y visibilidad determinarán su efecto como hito, al igual que su cercanía o no a 

otras edificaciones que redundará en su capacidad o no de atraer la atención por encima 

del  resto  de  elementos  que  conforman  el    paisaje.  También  su  tamaño  aunque,  en 

proporción,  será mucho más determinante  su grado de aislamiento  y  visibilidad que  su 

escala. 

El tipo de explotación al que sirve determinará el grado de transformación del paisaje en el 

que se integra,  que se convertirá en un preámbulo de la edificación y tendrá mayor poder 

de  transformación  cuanto  más  intensivo  sea  el  uso  de  la  tierra  y  mayores  sean  sus 

dimensiones. 

 
16.01.  Las edificaciones en cordillera y estribaciones como hito 

En  la  cordillera  el  tamaño  de  las  edificaciones  es  reducido  en  superficie  y  también  en 

altura. El factor que determina su predominio sobre el resto de elementos del paisaje es 

su  escasez,  su  presencia  aislada  en  un  territorio  altamente  silvestre  y  escasamente 
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poblado. Su grado de transformación del paisaje es limitado ya que las explotaciones están 

dedicadas principalmente al pastoreo de ganadería menor. Ésta no suele producir cambios 

extremos en el paisaje natural como lo hace la ganadería mayor, que requiere de cultivos 

específicos  como  pasto  y  en  mayores  cantidades.  La  transformación  de  la  ganadería 

menor  es más  sutil  y  se  acompaña  de  una  red de  vías pecuarias  angostas  y de  escaso 

ancho. 

 
Fig. 124  Vista aérea Casa de Labranza en pequeña raña en el Término municipal de  Los Alares 

Fuente: http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 

 

Las edificaciones en cordillera son hito pero son también un ejemplo de integración con el 

paisaje natural. Esta integración se consigue mediante tres decisiones básicas forzadas por 

la necesidad: la adaptación de las cubiertas a la orografía, el uso del material presente en 

el paisaje para su construcción y la fusión con la vegetación circundante. 

 

 
Fig. 125 Edificación en la ruta de Los Navalucillos a Los Alares. Fuente: apg  

 

El movimiento paralelo de cubiertas y suelo tiene que ver con la imposibilidad de generar   

grandes movimientos de tierras ni grandes elevaciones de material para la construcción. 

En  las  estribaciones  aumenta  la  densidad  de  edificaciones  aisladas  y  el  poder  de 

transformación del paisaje. A medida que se pierde altitud mejora la productividad de los 

suelos  y  se  suaviza  la  orografía.  El  agua  empieza  a  estar más  disponible  y  comienza  a 

combinarse  la  agricultura  con  la  ganadería  menor.  Esto  conlleva  una  mayor 

transformación del paisaje en el que se mezcla casi a partes iguales  monte y cultivo. 
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Fig. 126  Edificación en el término municipal de Santa ana de Pusa  

Fuente:  http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 

 

 

 

 

 

 

Las  casas  de  labranza  se  acercan  a    su  máxima  expresión  geométrica  gracias  al 

aprovechamiento de las zonas más llanas para su construcción. La extrema regularidad de 

su  geometría  genera  un  paisaje  lleno  de  contrastes.  En  él  se  alternan  suaves  curvas 

correspondientes  al  límite  en  el  que  se  encuentran monte  y  terreno  cultivado,    con  la 

geometría potente de base cuadrada de las edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 127  Edificación en el término municipal de Los Navalucillos. Fuente: apg 
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Fig. 128  Edificación en el Término Municipal de Alcaudete de la Jara. Fuente: apg 

  

 

 

 

 

16.02. Las edificaciones en raña/altiplano y vega como focos de transformación del 
paisaje  

En la llanura desaparece ese contraste ya que cultivos y edificaciones se integran a partes 

iguales  en  una  geometría      que  altera  el  paisaje  por  completo.  La  orografía  apenas 

accidentada favorece  la delimitación del espacio en  líneas perpendiculares en un reparto 

de  tierra  y  cultivos  fácilmente medible  y  completamente  artificial.  La  geometría  viene 

marcada  ya  no  sólo  por  el  trazado  de  vías  de  acceso  o  límites  entre  cultivo  y  terreno 

silvestre,    también  por  la  rectitud  en  el  trabajo de  las  tierras.  La  topografía  permite  la 

división  regular  del  territorio  y  los  diferentes  cultivos  comienzan  a  dibujar  series  de 

colores,  texturas  y alturas alternas.  La presencia de  la  casa de  labranza  se disipa en un 

paisaje homogéneo. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 129  Edificación en el Término Municipal de Malpica de Tajo.   

Fuente:    http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 
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Fig. 130 Edificación en el Término Municipal de El Membrillo. Fuente: apg 

 

 

 

En la vega los meandros del río Tajo protagonizan el paisaje. A pesar de la planitud de los 

terrenos,  la presencia del río es tan determinante que  la geometría vuelve a evolucionar 

hacia  las  formas  curvas.  Los  sistemas  de  explotación  en  regadío  dejan  su  huella  en  el 

paisaje  aéreo,    y  la  relación  entre  edificación  y  río  se mide  no  sólo  por  la  distancia  al 

mismo, sino por su capacidad de captura y disfrute del paisaje que le es limítrofe.   

 

 

 

 
Fig. 131 Edificación en el Término Municipal de Malpica de Tajo 

Fuente: http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 
 

 

Los escasos accidentes orográficos permiten un desarrollo  rectilíneo de  los accesos. Esa 

continuidad  visual  durante  el  recorrido  permite  una  visión  general  y  un  acercamiento 

paulatino a los diferentes elementos.  
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Fig. 132  Edificación en el Término Municipal de Belvís de la Jara, junto al embalse de Azután. 

Fuente: apg 

 

 
17.  FACTORES DE SOSTENIBILIDAD EN LA CASA DE LABRANZA EN LAS RAÑAS Y 
ESTRIBACIONES  : LAS CASAS DE LABRANZA COMO  ECOSISTEMA 
 

La relación de interdependencia que se establecía entre el hombre, el resto de seres vivos 

y el entorno desde el momento de creación de una explotación, era completa, dinámica, y 

circular. En ella cada elemento que hacía una aportación al sistema, recibía del resto una 

compensación. 

 

Los seres vivos recibían alimento del suelo al inicio de la cadena trófica de forma continua,  

y  éste  era  compensado  por  ellos  directamente  y  de  forma  conjunta  a  través  del  

compostaje  de  los  residuos  de  todos  ellos.  Por  ser  los  mismos  seres  y  en  la  misma 

proporción  los que se alimentaban y   alimentaban con sus  restos el suelo, cabe esperar 

que fueran  los mismos nutrientes y en  la misma proporción  los que volvían a él. De este 

modo lo que se restablecía era el equilibrio inicial de forma constante. 

 

 

 
            Ref. 133  Esquema de relación del hombre del campo con los 4 elementos.  Fuente: apg 

 

 

 

El  agua  no  padecía  contaminaciones  a  través  de  su  uso más  allá  de  las  propiamente 

orgánicas, perfectamente asimilables por su cantidad y composición.  Incluso  los  jabones; 

producto de la mezcla de agua, aceite y cenizas se asimilaban correctamente por el cauce 
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en  caso  de  lavado.  Los  restos  de  aceite  entraban  a  formar  parte del  compostaje  o  del 

jabón en vez de contaminar las aguas. 

 

La  pesca  y  la  caza  eran    prácticas  de  autoabastecimiento  que  permitían mantener  las 

especies en equilibrio y, en el caso de  las acuáticas, su  labor continua de  limpieza de  las 

aguas. 

 

La  dificultad  en  la  extracción/transporte  del  agua,  junto  con  la  limitada  capacidad  de 

almacenamiento, tenía como consecuencia directa el uso medido. 

 

 En el caso de la energía consumida mediante  la combustión de restos de poda del olivo, 

limpieza  de monte  o  hueso  de  aceituna,  era  la misma masa  boscosa  que  producía  el 

combustible la que debía absorber después el CO2 emitido. De nuevo, cabe esperar que se 

diera un equilibrio en composición y cantidad entre lo combustionado y lo absorbido. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 134  Imagen de casa de labranza/venta en la zona de Navahermosa. Fuente: apg 

 

 

 

 

El aire en esta Latitud y Altitud, y con la limitada pluviometría de la zona, contribuía con su 

baja  humedad  relativa  a  una  saludable  cosecha  de  cereal.  Su  madurado,  aventado  y 

secado  permitía su almacenamiento sin fermentaciones ni germinaciones u hongos como 

podría darse en otros  climas.  Lo mismo ocurría  con el  secado de  los morteros  y de  los 

tapiales así como de los adobes armados con paja y los ladrillos antes de la cocción. 

 

El uso masivo del mortero de cal, con su  lento fraguado, absorbía con mayor flexibilidad 

los cambios térmicos y de humedad rebajando  la aparición de grietas con respecto a  las 

que son producto de morteros de fraguado más rápido,  como el cemento. 
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17.01. El universo constructivo,  la extracción y transporte de materiales,  los medios de 

ejecución.  

Las  edificaciones  ligadas  a  la  explotación  agropecuaria  generadas/mantenidas  hasta  los 

años ´60 son el reflejo en todos los casos del material disponible en el lugar.  

 

 

 

 

 
Fig. 135 Edificación en el Término Municipal de Los Navalmorales. Fuente: apg 

 

 

 

La cimentación, en general, se correspondía con un afloramiento rocoso en el terreno que 

era favorable a la sustentación de la edificación de forma sólida y no era cultivable. 

Los muros se ejecutaban, en el caso de contar con gran cantidad de piedra, con la que se 

extraía en  la propia explotación para mejorar  las  condiciones de  cultivo y  laboreo de  la 

tierra. Lo mismo ocurría con los suelos. 

 

Si las tierras estaban limpias de piedra se empleaba adobe, tapial, ambos o ladrillo y tapial. 

Tan sólo ladrillo y tejas venían de un lugar ajeno a la explotación agropecuaria. 

 

El origen de ladrillo y tejas no era muy lejano, las labranzas se dispersan en un paisaje en 

el que los municipios distan una media de 10 km. De manera que un tejar siempre estaba 

disponible a una media de 5km. Allí el ladrillo y la teja se ejecutaban con arcillas del propio 

término municipal  y  se  combustionaba  para  su  cocción  el  hueso  de  aceitunas  que  se 

generaba en el propio municipio con  la recolección de  invierno. Todos  los transportes se 

hacían mediante vehículos de tracción animal. 

 

Diferentes  soluciones  materiales  constituían  una  homogénea  solución 

constructiva/espacial/funcional. En general toda la zona estudiada dispone de tierras ricas 

en  arcilla y se emplea la tierra para construir en su forma más primitiva: el tapial.  
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Fig 136 Fábrica de tapial con refuerzos de esquina en mampostería 
de piedra casco urbano el valle del Pusa. Fuente: apg 

 

 
Fig. 137 Fábrica de tapial con refuerzos de esquina en mampostería 

de  ladrillo en edificación aislada en  las  inmediaciones del río Pusa. 

Fuente: apg 

 

 

 

Los   bordes de  solución  constructiva  se dan hacia  el Oeste  entre  ríos Cedena  y  Torcón 

donde  los  afloramientos  graníticos  son  frecuentes,  empleándose  esta  piedra  como 

material de base de las fábricas. Hacia el Este, con el acercamiento entre la cordillera y el 

Tajo, proliferan los aparejos de pizarra. De los refuerzos en muros  se puede extraer tanto  

información económica del propietario como conocimiento del entorno natural   sobre el 

que el edificio se asienta.  

 

En  las zonas ricas en arcilla, que se solapa casi en su totalidad con  la zona de cultivo en 

secano,  serán   de  ladrillo  en  los  casos de explotaciones más  ricas  –generalmente  en  la 

zona de regadío más cercana al Tajo‐. Se ejecutaban en adobe en las zonas más pobres, las 

pertenecientes a la zona de secano. 
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Fig. 138 Fábrica de mampostería de piedra y afloramientos rocosos en los aledaños.       Vega del río 
Pusa. Fuente: apg 
 

Las soluciones de cubierta indican también una clara gradación de los medios disponibles, 

de más  a menos,  a medida que nos  alejamos del  Tajo  y nos  acercamos  a  la  cordillera. 

Desde las cerchas que permiten soluciones a 4 aguas  en la vega, a las cubiertas de rollizo 

en  nuestro  acercamiento  a  los  Montes  de  Toledo  donde  se  evitan  directamente 

encuentros a más de dos aguas. 

 

 
Fig. 139 Detalle encuentro en alzado: solución tipo de encuentro entre cubiertas de crujías 
perpendiculares. Término Municipal de los Navalmorales. Fuente: apg 
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La madera maciza  de  pino  venía  de  Gredos  según  los  informadores  actuales  y  de  los 

pinares de Plasencia según las relaciones histórico geográficas de Felipe II –descripción del 

municipio  de  San Martín  de  Valdepusa‐.    La  compra  se  realizaba  en  los  almacenes  de 

Talavera de la Reina desde la Edad Media y eran los carpinteros y ebanistas de la zona los 

encargados  de  comercializarla,  trabajarla  y  enmaderar  las  construcciones.  En  las 

situaciones más pobres, las de la cordillera, las maderas eran de roble o castaño, especies 

que se podían encontrar en los alrededores de la edificación.   

 

Los  acabados  interiores  pasan  de  la  tabla  ripia  a  la  vegetación  disponible: 

retama/brezo/jara  en  el mismo  sentido,  es  decir,  de  vega  a  cordillera.  En  el  caso  de 

trabajar con vegetación arbustiva en el acabado interior, por ser ésta de un porte limitado, 

bastante leñosa y de poca frondosidad,  se hacía necesaria una subestructura auxiliar en el 

entrevigado que limitara sus luces y procurara un apoyo intermedio. 

 

En  el  caso  de  la  madera  machihembrada  los  suelos  se  clavaban  directamente  a  las 

escuadrías  que  formaban  la  estructura  de  forjado.  Éstas  se  convertían  en  rollizos  en 

muchos casos al llegar a la cubierta donde el cañizo, mucho más flexible, se adaptaba sin 

dificultad a  las deformaciones que  supone  la  imprecisión de diámetro y acabado de  los 

rollizos de formación de pendientes. Se encuentran casos de cerchas a base de escuadrías 

de madera que  forman  las pendientes,    y  rollizos  para  la  consecución  de  los  paños  de 

cubierta.   

 

Los suelos,   pasan del barro cocido a la tierra en zonas más pobres del área de secano y a 

la pizarra en grandes lajas  a medida que nos acercamos a la cordillera. En algunos casos, y 

en planta alta, aparece la tarima de madera maciza machihembrada. Son casos de vega del 

Tajo o de la de alguno de sus afluentes. Los suelos de arena o de mortero de cal se solían 

dar  con mayor  frecuencia en  las  zonas de  la edificación destinadas  a  ganado.  Las  cales 

provenían de caleras presentes en  todos  los municipios y que extraían el material de  la 

zona circundante. Las arenas para la obtención final de mortero provenían de la zona del 

valle  del  Cedena  y  las  gravas  son  fácilmente  extraíbles  de  las  cuencas  de  todos  los 

afluentes pero predominando la del propio Tajo. 

Las  tejas y  los  ladrillos se  fabricaban  también en  tejares de  la zona,  ligados a  los cascos 

urbanos. En todos los casos la energía de cocción era la leña de olivo y encina o el hueso 

de aceituna,  combustibles disponibles y dispersos por todo el paisaje. 

 

 

17.02 Orígenes de la energía de mantenimiento, final de vida útil y fusión con el 
terreno  

Los  edificios  nacen  así  del  terreno,  del  terreno  se  alimentan  durante  su  vida  útil,  y  al 

terreno vuelven borrándose de forma natural y con el trabajo continuo de disolución de la 

lluvia y la  erosión del viento. Resulta especialmente gráfico el caso del tapial. 
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Fig. 140   Edificación en la ruta entre Retamoso y Alcaudete de la Jara.   Fuente: apg 

 

 

En  cuanto  a  la  alimentación  del  edificio  y,  por  tanto,  la  energía  destinada  a  la 

climatización;  el  refrescamiento  en  verano  estaba  garantizado  en  gran medida  por  el 

espesor de los muros macizos, con su consecuente inercia térmica. También por la escasa 

aparición de huecos,  en general de pequeñas dimensiones.  De este modo permitían que 

a Sur y, colocando la carpintería prácticamente enrasada a cara interior, el propio espesor 

del muro ejerciera de marquesina solar en los veranos. 

 

 

 
Fig. 141 Hogar y alacena integrada bajo toza – ref. f‐.. Fuente: apg 
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El  plastón  de  arcilla,  junto  con  el  resto  de materiales  de  acabado  exterior  e  interior, 

concedía  también en cubierta protección con  respecto de  la  radiación del  sol. No  se ha 

observado especial  cuidado en evitar  los  faldones de  cubierta orientados a Oeste,   que 

sufren mayor sobrecalentamiento en verano. En general  la orientación es Sur preciso en 

alguno  de  los  muros  en  los  casos  de  labranzas  construidas  con  mayores  medios, 

evidenciando  la  presencia  de  una  brújula  en  el  replanteo.    En  los  casos  con menores 

recursos la orientación a sur de uno de los muros, de existir, es imprecisa con variaciones 

mayores de 20º de azimut. Este hecho hace dudar sobre la verdadera intención de colocar 

alguna parte de  la edificación orientada al  sol de mediodía.   La generación de calor era 

puntual,  generalmente  en  un  lugar  único  :  la  cocina.  Se  generaba  en  el  fogón  y  de  él 

partían  en  la  noche  diversos  braseros  para  el  reparto  a  las  zonas  de  habitación.    Si  la  

labranza era pequeña, se dormía en  los bancos de obra  junto a  la chimenea de  la propia 

cocina. Si había habitaciones, éstas se colocaban de manera que el calor disipado por el 

ganado templara la temperatura de los muros en contacto, y se trasladaba con un brasero 

el rescoldo o una piedra calentada en  la cocina. El uso de  la  inercia térmica de  la piedra 

estaba también presente en la recogida de la aceituna, que se realiza en pleno invierno y 

en  los meses de temperaturas más bajas. En  la recolección se tenía siempre cercana a  la 

zona de  trabajo una hoguera con piedras que  las mujeres  iban cogiendo,  renovando en 

lumbre  y metiendo en sus bolsillos para obtener calor sin abandonar su cometido. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 142 Cuerpo superior de chimenea atravesando el espacio de troje en el  

casco urbano  de Los Navalmorales. Fuente: apg 
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También se utilizaba en algunos casos el brasero de hueso de aceituna para llevar calor a 

otras zonas.  En todos los casos se contaba con la aportación de calor proveniente de los 

animales que atemperaban,    con  sus espacios   aledaños a  los vivideros,  la  temperatura 

exterior a éstos. 

 

17.03 La inserción de la casa de labranza en el paisaje natural y artificial  

Cuatro de los factores principales que determinan la integración con el paisaje de las casas 

de labranza entre el Jébalo/Gévalo y el Torcón son: 

 

‐  El  uso  de  los materiales  del  lugar  que  da  continuidad  de  color  y  textura  al  paisaje 

edificado  con  respecto  al  natural.  Esa  continuidad  se  hace  perceptible  tanto  desde  el 

exterior  como  en  el  paso  de  exterior  a  interior.  En  las  edificaciones  en  las  que  se 

reproduce el paisaje  en los acabados reflejándolo, tanto suelos como vegetación, y en una 

visión de suelo a techo. 

 

‐  La  contención  de  su  desarrollo,    limitado  a    una  o  un  máximo  de  dos  alturas  de 

edificación, facilita un desarrollo de la silueta de cubiertas en paralelo a la  topografía.   

 

‐  Los  mínimos  movimientos  de  tierras,  que  mantienen  los  desniveles  topográficos 

originales no generando cortes en los mismos. De este modo no se  afecta negativamente 

a la visión del paisaje ni al fluir natural de la luz, fauna, flora y escorrentías. 

 

‐  La  fragmentación  del  edificio  en  varios  volúmenes,    de  pequeño  tamaño  y  siempre 

distintos,    por  la  diferencia  de  escala  de  los  seres/objetos  que  los  van  a  habitar:        

humanos/animales/aperos/paja/grano/productos de matanza. Esa fragmentación permite 

una mayor adaptación a la topografía, moviéndose con la misma y pudiendo elegir en cada 

pendiente  la edificación que por sus dimensiones mejor se adapta   minorizando el gasto 

energético y el material en su construcción. 

 

 

  
Fig. 143 Edificación en la el valle del río Cedena –ref. g‐. Fuente: apg 
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La  integración  paisajística  se  hace  más  evidente  aún  por  oposición  a  las  nuevas 

edificaciones.  Las  nuevas  edificaciones  ligadas  a  las  explotaciones  agropecuarias  son 

grandes naves equiparables en altura a edificios de vivienda   de entre dos y tres plantas, 

donde la volumetría se limita a grandes rectángulos en planta,  independientes y cubiertos 

a dos aguas. Estas edificaciones, generadas a base de elementos prefabricados, requieren 

de  un movimiento  de  tierras  previo  de magnitud  análoga    a  la  planta  a  generar.  Los  

movimientos    se  dan  en  mayor  medida  cuando    nos  acercamos  a  la  cordillera.  En 

cordillera, donde las pendientes superan los 25º de desnivel, se dan las mismas soluciones 

que en plena llanura de la vega del Tajo. La diferencia entre las situaciones de partida no 

genera ninguna mutación en  la edificación,   sino  la rotura del espacio físico para generar 

unas supuestas condiciones ideales de implantación de la construcción. 

 

17.04.  El sistema animal-humano: los sistemas encadenados de protección-alimento  

Gran parte de  la superficie de  la edificación  irá destinada al alojamiento de animales. La 

escala  de  cada  edificación  irá  en  relación  directa  con  las  dimensiones  de  los mismos. 

Variará  entre  la  altura  libre  poco mayor  de  1m.,  en  los  casos  de  algunos  gallineros,  a 

alturas que no llegan a los 2,10m. en  extremo inferior de cubierta. En zonas destinadas a 

la ganadería menor  las alturas son equiparables a las de alojamiento humano –alrededor 

de los 2,50m.‐. Al igual que en los volúmenes destinados a caballería64 o ganadería mayor. 

 

 
Fig. 144 Porche de protección de ganado en el Término Municipal de Los Navalucillos    Fuente: apg 

 

                                                            
64

 Entendiéndose en esta zona por caballería a todo el género equino natural e híbrido y de buenas condiciones 
físicas para el trabajo de tracción: caballo percherón, mula, burro. 



  
 

208 

 

El único ganado  que se colocaba en edificaciones exentas, cuando los medios económicos 

lo permitían, era el porcino. El objetivo era evitar los malos olores en la zona vividera. Esta 

característica es más típica en las  labranzas que se acercan a la Vega. En la cordillera, en la 

mayor parte de  los  casos, el  volumen de  la pocilga65  se  adosaba  a  la edificación en un 

extremo,  alejado  de  la  zona  de  cocina  y  con  acceso  desde  el  exterior  para  que  la 

ventilación no se produjera hacia el patio.  

   

El  resto  de  ganadería  se  ubicaba,  como  se  indicaba  con  anterioridad,  con  muros  en 

contacto con la zona vividera para aprovechar su calor. 

 

Los objetivos de  la posesión y cuidado de  la ganadería eran  los de procurarse una ayuda 

en  la  tracción  de  aperos  de  laboreo  y  cosecha,  el  desplazamiento  a  casco  urbano,  el 

alimento y/o la protección de especies que pudieran causar algún peligro. 

 

El sistema de protección‐alimento: 

Fauna/ entomofauna
66
 dañina o molesta de la  zona: 

Zorros: con sus frecuentes ataques al ganado 

Víbora: con el consecuente riesgo para todos los seres vivos que habitaban la explotación 

Roedores:  que  representan  un  peligro  para  la  semilla,  la  cosecha  y  el  alimento  almacenado  en 

general 

Avispa –con frecuencia la alfarera‐.  Dada a anidar en huecos de la edificación y nutrirse de las uvas 

de parra y otros restos de alimentos así como del agua disponible. 

Alacrán: de la familia de los escorpiones y con capacidad venenosa para poner en peligro la vida de 

humanos y animales.  

Animales domésticos y fauna/entomofauna útiles  presentes en la explotación: 

Gallos y gallinas:  a pesar de que son más conocidas por la producción de huevos, las gallinas tenían 

una  función  primordial  de  protección.  Disminuían  en  gran medida  la  aparición  de  roedores,  la 

proliferación de insectos y el acercamiento de culebras. 

Perros: en todos  los casos protectores de bienes y ganado, encargados de ahuyentar a  los zorros y 

de apoyo al pastoreo y  la caza mayor y menor 

Gatos: de especial ayuda con pequeños roedores y culebras. 

Golondrinas,  palomas, murciélagos:  protectores  todos  ellos  frente  a  insectos  en  general  y  a  la 

aparición de plagas de mosquitos en verano en zonas de vega. 

Garcilla‐bueyera: acompañante des‐parasitador de los bueyes y protector frente a roedores desde el 

exterior de la edificación. 

Lagarto  ocelado:  presente  en  el  territorio  y  de  frecuente  presencia  en  las  explotaciones  con  la 

consecuente protección frente a arácnidos. 

La rana: alimento para el hombre y colaborador en la no proliferación de insectos ligados a la intensa 

presencia del agua. 

El tritón: presente en algunos aljibes y pozos preservando la limpieza del agua. 

 

 

 

                                                            
65 También denominada en la zona cochiquera 
66 Todas las especies de insectos que se subdividen en dañinos o útiles en la medida que favorecen o dificultan la vida 
y el trabajo en el campo. 
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Fig.  145    Pesebreras  y  Puerta  gatera  en  los 

Términos Municipales de Los Navalmorales y Los 

Navalucillos.     Fuente: apg 
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Todos  ellos,  incluido  el  hombre,  formarán  parte  de  la  cadena  trófica  sin  interferencias 

exteriores y, por tanto, sin desequilibrio. La dispersión de las explotaciones en el territorio 

favorecía,  con  su  baja  densidad,  la  permanencia  de  los  ecosistemas  naturales.  Los 

artificiales de cultivo y ganadería compensarán al suelo al que se anclan con abundante 

alimento fruto de sus respectivas transformaciones de los alimentos. 

 

17.05. El sistema económico diversificado: ganadería y agricultura 

Fruto de  la experiencia histórica y de  la necesidad de alimento variado,  las explotaciones 

agropecuarias de la zona tienen la doble función de albergar ganadería y agricultura.  De la 

experiencia  histórica  de  los musulmanes  en  época  de  reconquista,    pudo  extraerse  la 

conclusión  de    la  no  conveniencia  de  depender  tan  sólo  de  la  agricultura  como medio 

económico.  Se  trata  de  un  bien  expuesto  de  forma  permanente  a  los  fenómenos 

meteorológicos y fácilmente extinguible/robable en caso de conflicto. Por otro lado no es  

transportable.  A  su  vez  la  ganadería  de  forma  exclusiva  e  intensiva  obligaba  a  la 

trashumancia constante,  por no poder satisfacerse las necesidades de alimento de todo el 

año con una porción de espacio limitada. 

 

 
Fig. 146  Esquema de sistemas encadenados de protección y alimento.    Fuente: apg 
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De este modo, y con ayuda del tamaño medio de explotación clasificable como latifundio y 

producto de la época de la desamortización, aparece la doble explotación donde el cultivo 

permite el intercambio comercial además de la cría del ganado. Y el  propio ganado supera 

en volumen el de las meras necesidades de autoabastecimiento. 

 

Cerca  de  la  zona,  se  desarrollaría  uno  de  los  mayores  mercados  de  ganado  a  nivel 

nacional. La Feria de Ganado de Talavera de  la Reina.   A su vez,  la presencia de silos de 

almacenamiento de cereal construidos en el S.XX delata una intensa explotación del suelo 

mediante el cultivo del cereal.  

 

En lo que se refiere a vectores de sostenibilidad, la zona de las estribaciones es aquella en 

que la relación es más intensa, siendo la edificación con ref. 07 aquella en que todas esas 

interacciones positivas con el medio se dan con mayor profusión.  

 

La zona habitable se adosa a  la de ganadería menor mediante  la creación de dos crujías 

paralelas. En el exterior y sin contacto directo, ni de muros ni de ventilación con  la zona 

habitable, se ubican las pocilgas . La posición lejana del horno puede indicar que la actual 

zona de pocilgas fuera anteriormente despacho de pan o zona habitable,  ya que en pocos 

casos se desaprovecha su energía calorífica.     En cuanto a  la orientación, se disponen  los 

espacios  según permite  la  orografía  y dejando  en  la  zona noreste  las habitaciones  y  la 

cocina.  En  la  zona  sur,  en  contacto  directo  con  la  salida  a  pastos,  los  volúmenes  que 

albergan el ganado. 

  

El  caso de  la edificación de  ref.  f, absorbida por un extremo de  casco urbano, no es el 

prototípico. Se dan dos diferencias con respecto a la conformación tipo: al igual que en la 

anterior dos crujías paralelas adosadas,  y la existencia de una cueva. 

 

En la actualidad y, debido a la segregación de parte del solar, ha desaparecido la relación 

con  los espacios de ganado y  se ha mantenido hasta hace años  la  función de  servir de 

horno comunal/panadería.   

 

La  relación  directa  entre  posibilidades  del  medio,  consonancia  con  la  escala  de  la 

arquitectura  y  reparto del  territorio,  se puede  comprobar en el  cuadro  comparativo de 

superficies de explotación en el que  la escala de  las mismas varía de con el descenso de 

cota (fig. 147). 
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Fig. 147  Estudio comparativo de tamaños de explotación entre cordillera  y vega     

Fuente: apg 
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17.06.  La casa de labranza y las estaciones, la intensificación del uso en época 
estival 

Caballerías,  ganaderías  y muleros  debían  permanecer  todo  el  año  en  la  labranza  para 

llevar  a  cabo  el  laboreo  y  siembra  y  para  cuidar  y  alimentar  al  ganado.  El  resto  de 

habitantes de  la  labranzas,  las  familias,  llegaban  con el verano y  la  cosecha.  La  cosecha 

representaba el mayor esfuerzo humano a  realizar en un momento puntual del año,   y 

requería de unos espacios y medios concretos que condicionarían volumetría y forma de la 

labranza de forma intensa. 

 

Es frecuente la aparición, sobre todo en labranzas de gran latifundio, de dos cocinas; la de 

los muleros  y  la  de  los  propietarios.  Estas  se  ubicaban  en  crujías  distintas  y  a  ellas  se 

adosaban  las  habitaciones,  de  haberlas.  En  algunos  casos  los  muleros  dormían  en 

escaños67  directamente  en  las  cocinas  o  en  las  habitaciones  de  las  chimeneas  de  los 

hornos,  en los casos que cuentan con este medio. Su zona era cercana siempre a la de la 

caballería,  a la que se debía alimentar también a lo largo de la noche, en pocas cantidades 

y cada pocas horas. El propósito era el de optimizar su capacidad de trabajo y su energía 

restándola a las digestiones. Poco antes de la llegada del verano, se preparaba la labranza 

mediante  la  limpieza  y  el  encalado68  de  los  espacios  habitables.  El  resto  de  espacios 

permanecían con acabados más pobres como el de barro armado con paja  indicado con 

anterioridad. En  los casos más modestos y, dada  la capacidad desinfectante de  la cal, se 

encalaban  las  jambas,  dintel  y  alféizar  de  ventanas  como  huecos  de  contacto  con  el 

exterior dejando el resto de la fachada desvestida. 

 

  
Fig. 148 Imágenes de interiores de cocinas en edificaciones de la llanura, entre los valles del río Pusa 

y el río Cedena –ref. 13‐. Fuente: apg 

 

 

                                                            
67
 Bancos de obra o de madera que hacían la función de cama en la noche y solían ubicarse cerca del hogar 

68
 El encalado con escobilla de esparto y cal viva que, mezclada con agua y dejada reposar, se convertía en un 

fluído denso y blanco con el que desinfectar y dar acabado a muros exteriores e interiores. 
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Las alacenas69, de las que se consumían durante el invierno  productos en conserva –de la 

huerta o de  la matanza‐, se vuelven a  llenar con  los productos de  la huerta con opción a 

envasado.  La  totalidad  de  la  construcción  se  llena  de  vida  con  la  llegada  no  sólo  de 

humanos sino de aves migratorias,  y de todos los seres vivos que han ido despertando al 

movimiento y al ruido con la llegada de la primavera. 

 

Durante el día  la  compañía de una parra, que en  todos  los  casos  cubría  los patios para 

protegerse del sol durante  la estación de  la cosecha, hacía posible habitar  los frecuentes 

bancos exteriores. En general,  los patios de labranza se convertían en espacios‐plaza. 

 

  
 Fig. 149 Imágenes de interior de patio con banco adosado a muro, casco urbano en el Valle del 

Pusa.   ‐Ref. f‐ Fuente: apg 

 

 
17.07.  La relación en el sol  

En principio la relación de la edificación con el sol es de protección y sin gran conocimiento 

del aprovechamiento pasivo  que podría obtenerse durante el  invierno. La orientación se 

debe  más  a  la  orografía  que  al  sol  de  mediodía  en  la  mayoría  de  los  casos.  Las 

protecciones solares son muy aproximadas pareciendo en muchas  ocasiones fortuitas. 

El  principal  elemento  de  protección  consciente70  es  la  parra,  especie  caducifolia  que 

permite  la  entrada del  sol  en  el patio  en  invierno  y  la  tamiza  a  través de  sus hojas en 

verano.  Ésta  ayuda  a  generar,  con  la  evapotranspiración  de  sus  hojas,  una  mayor 

sensación de confort térmico. 

                                                            
69
 Generalmente huecos hechos directamente en el muro de cocina y con profundidad aprox. De 25cms. 

70
 Entendiendo por consciente algo intencionado o realizado con un objetivo claro 
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En ventanas,  la protección se hace por exceso. Se generan pocos   huecos y todos de  las 

mismas dimensiones, mínimas, en todas las fachadas y sin distinción de orientación. Esto 

hace  que  en  ningún momento  el  sol  pueda  entrar  de  forma masiva  a  la  construcción. 

Tampoco el aire frío de  invierno.   Al enrasar  las carpinterías a  interior de muro, más por 

protegerlas de la lluvia y de la foto‐degradación que por obtener sombra interior, el propio 

muro con su espesor provoca sombra suficiente en verano para que la radiación directa se 

limite a  la parte exterior del alféizar. 

A  las  labranzas  suelen acompañar especies botánicas  como el almendro,  la higuera y el 

moral además del naranjo y el limonero. Se aprecia una cierta intencionalidad a la hora de 

plantarlos delante de fachadas más expuestas al sol. Esto podría ser al tiempo discutible,  

si  pensamos  que  se  puede  haber  buscado más  bien  un  soleamiento  adecuado  de  los 

árboles y de madurado de sus frutos. 

 

 
17.08.  La relación con el viento predominante: el aventado de cosechas y  la 
ubicación de la era 

En  la zona estudiada, el viento predominante   así   como el origen más  frecuente   de  las 

lluvias torrenciales,     es de dirección suroeste/noreste. En principio no se observa en  las 

edificaciones aprovechamiento alguno,   aunque en algunos casos se coloca el eje mayor 

de cuerpos exteriores de chimenea teniendo en cuenta dicha dirección y con la aparente 

intención de  favorecer el tiro.  En la mayor parte de los  casos se evita colocar pocilgas en 

la parte de origen de  viento.   No hay otros  indicios de que  se haya  considerado  como 

factor de mejora de la climatización en verano. 

Aun  así,  la  presencia  de  una  chimenea  con  tiro  permanentemente  abierto,  es  siempre 

garante  de  buena  renovación  de  aire  y  de  evacuación  de  aire  caliente  en  verano  del 

interior de la edificación. 

Lo que sí determinaba tanto la orografía más inmediata como el viento era la ubicación de 

la era. La era, una porción de espacio de contorno generalmente circular y radio mínimo 

de 10 m.,  se ubicaba de manera que se favoreciera el trillado y el aventado de la cosecha. 

No había árboles ni edificaciones alrededor y precisaba también de un buen soleamiento. 

La  cosecha,  de  forma  provisional,  se  amontonaría  en  la  misma  y  debería  secarse 

correctamente antes de su almacenamiento como semilla, alimento o pienso. 

El círculo, más o menos perfecto, se solaba con canto rodado de manera que  la  fricción 

entre las piedras de la trilla y los cantos pudiera separar el grano de su  envoltorio y de la 

paja. El canto rodado se extraía de las orillas de la cuenca más cercana y se asentaba sobre 

arena. 

 
17.09.  La relación con el  agua 

Uno de los condicionantes básicos en la ubicación de una casa de labranza era la cercanía 

de un punto de suministro de agua. 

El punto de suministro podía ser: el  cauce de un río, un manantial/fuente o un pozo.  

En el caso del cauce de un río, típico en la zona de vega, se ejecutaba una perforación no 

muy alejada de  la orilla. Mediante una noria de  tracción animal se elevaba el agua y se 

almacenaba. Parte del almacenamiento se llevaba a cabo en una alberca para riego de la 
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huerta habitualmente  adosada al pozo. Otra parte se almacenaba en vasijas de barro para 

uso humano. Las vasijas  se transportaban por las caballerías hasta las labranzas sin pozo 

interior  y  se  depositaban  en  las  aguaderas  de  las  cocinas.  Las  aguaderas  eran 

perforaciones  en  el muro,  el más  fresco  o  interior,    que  favorecían  el  refrescamiento 

permanente del  agua.  En  el  caso del manantial, más  típico de  la  zona de  cordillera,  se 

acarreaba directamente con caballerías y se almacenaba de nuevo en las aguaderas de las 

cocinas. 

 

El    suministro  era  a  través  de  pozo  en  zonas  no  alejadas  de  un    cauce.  Se  procuraba 

perforar,  además de cerca del cauce y junto a la huerta, dentro de la propia labranza de 

manera  que  el  traslado  de  agua  para  consumo  humano  y  de  ganadería  requiriese  el 

mínimo de energía. 

  

 

 

 

 
Fig. 150  Imágenes de puerta de pozo integrado en muro perimetral  y  de  aguaderas  en  

muro interior de edificación, casco urbano en el Valle del Pusa.   –Ref. f‐ Fuente: apg 
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16.10   La relación con el suelo 

La  relación entre hombre  y  suelo  se  inicia  con  la  elección de  los  lugares  a  cultivar  y  la 

consiguiente  roturación  de monte  bajo  o  de masa  boscosa  y  extracción  del  exceso  de 

piedra en el suelo. 

Ese material  eliminado  del  entorno  se  va  a  concentrar  en  unos metros  cuadrados  en 

soluciones  constructivas de  cimentación a cubierta y de  interior a exterior de muros:  la 

casa de labranza, que articulará  todas las acciones de intercambio suelo/hombre que van 

a comenzar con el inicio de la vida útil de la edificación. 

El suelo se convertirá en el foco principal de trabajo tras la roturación y con ayuda de los 

aperos y de la tracción animal.  

Será la fuente de alimento combinada con la presencia de agua de lluvia o de riego, y a él 

irán  destinados  los  restos  de  su  propia  producción.  Todos  ellos  combinados,  y 

debidamente  fermentados  con  los  restos    procesados  por  todos  los  seres  vivos  que 

conviven en la unidad agropecuaria, y que se alimentan de su producción.  

El   compostaje seguirá un proceso de mezclado, hidratación,  fermentación y secado que 

compensarán  a  la  tierra,  y  a  todos  los  microorganismos  que  en  ella  habitan,  por  su  

esfuerzo de contribución a la cadena trófica.   

 

 

18. EL MACROSISTEMA LABRANZA-LABRANZA EN LAS RAÑAS Y ESTRIBACIONES 

Parecen ser cuatro las situaciones en las que encontramos edificaciones complementarias: 

 

a. Alguno de los usos se segrega; por ejemplo el de pocilga.  En estos casos la edificación 

complementaria no es una  labranza propiamente dicha sino un edificio auxiliar,   ya que 

consideramos  casa  de  labranza  al  que  alberga más  de  un  uso  –al menos  uno  de  ellos 

agrícola‐ e incluye el alojamiento humano. 

 

b.    Varios  usos  se  segregan  y  en  las  nuevas  edificaciones  se  alberga  también  a  los 

encargados  de  su manutención.    En  estos  casos  se  dispersan  los  usos  en  distancias no 

mayores de 100m. y por necesidades topográficas, por cercanía a los lugares de pastoreo 

o  por  una  cierta  dispersión  en  las  parcelas  de  cultivo  que  no  conforman  un  polígono 

compacto. Todas las edificaciones tienen cocina y suelen compartir huerta y pozo exterior. 

 

c.  Se comparte un uso del que alguna de las edificaciones carece. Es el caso de los hornos 

en  su mayoría. No  todas  las  labranzas  cuentan  con uno,   pero  con distancias  limitadas 

podemos siempre encontrar una edificación auxiliar de las otras que dispone de un horno. 

Generalmente una estancia de fácil acceso desde el exterior que se destina a despacho de 

pan  y  que  suele  coincidir  con  la  habitación  de  chimenea  de  evacuación  de  humos  del 

horno. 

 

d.   Varias edificaciones comparten un suministro común.     Es el caso de  las edificaciones 

que comparten un pozo exterior, que no  suele encontrarse a más de 100 m. de  la más 

lejana. 
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Fig. 151   Edificaciones  interdependientes en la ruta de La Estrella de la Jara hacia Aldeanueva de 

San Bartolomé. Fuente:  http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 
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Fig. 152  Detalle de horno de edificación en el curso medio del río Pusa.  

Fuente: apg 
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finca tuvo acceso al ferrocarril que viaja aún en paralelo a la carretera Talavera‐Toledo y, 

gracias a él, se distribuía por el  territorio nacional  todo  lo producido en  la  finca: cereal, 

leguminosas,  carne,  leche,  huevos,  vino,  aceite,  orujo  y  otros  productos  derivados  del 

aceite como los jabones. 

 
 

 

 

Fig. 157 Detalle del plano de propietarios de 1959.    

Fuente: la propiedad 

 

Fig. 158 Detalle del plano agronómico de 1875.  

Fuente: Archivo provincial de Toledo 

 
Fig. 159 Detalle del Plano Oficial de la Villa  

de Talavera de 1762. Fuente: Instituto de  

Estudios Toledanos 

 

 Latitud: 39º59´23.53”N  Longitud: 4º38´34.32”W 
Coordenadas de la finca: Huso UTM: 30 / Coordenada X: 359.741.17 m./Coordenada Y: 4.427.925.24m./Nivel 14 
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19.03. Introducción a sus antecedentes históricos   

La  finca  Casablanca  fue  empleada  como  Venta  desde  período  medieval  apareciendo 

referenciada  como  zona  de  alojamiento  para  peregrinos    a  Guadalupe  y  viajeros    a 

Extremadura desde Madrid.  Se  encuentra  enclavada  entre  vias principales,  calzada que 

unía  Toletum  con  Emérita  Augusta,  y  secundarias  romanas    y  cercana  a  enclaves 

fortificados también de origen romano  (fig.160). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 160 Vías de comunicación y enclaves fortificados en la Talavera romana y altomedieval. Fuente: 
Consejería de Cultura jccm/Departamento Arqueología 
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Una de  las primeras  referencias  como alojamiento encontradas durante  la  investigación 

pertenece al Repertorio de caminos  del Camino Real a Guadalupe de Juan de  Villuga, del 

año 1546. En él  se  indica como  zona de alojamiento dentro de  la  ruta Barcelona‐Lisboa 

(camino no.15). También en los mapas de Red Viaria y doblamiento de la Antigua Talavera 

del s.XVI. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 161  Fragmento de la ruta Barcelona –Lisboa de Juan de Villuga, 1546 
Fuente: Consejería de Cultura jccm/Departamento Arqueología 

 

 

 

 

 

 

En el Bosquejo Agronómico del Territorio Municipal de Talavera de la Reina del año 1893 y 

donde aparecen descritos polígonos y parcelas de propiedad rústica, se describen lindes y 
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tipo de explotación de la Finca, entendida ahora como Casa de Labor, así como reseña de 

las distintas edificaciones. 

 

 

 
Fig. 162 Detalle ampliado del plano agronómico de 1893  

Fuente: Archivo provincial de Toledo 

 

 

Otras referencias a destacar son las que aparecen en libros de rutas por España y Europa 

elaborados en  inglés como es el caso del  libro  titulado  `Travels  in Europe,  for  the use of 

travellers  in the continent and  likewise  in the  island of Sicily´,   de Marian Starke,  impreso 

en Paris en  1836. 

 

En el Diccionario de Pascual Madoz, vol.14 pag 568, aparece referenciada en el Camino a 

Talavera también como `Venta de Sotocochinos´ entendiéndose que formaba parte de una 

serie de Ventas entre Toledo y Extremadura perteneciente a la orden de los Jerónimos. 

 

Consultados  los  recibos  de  contribución  urbana  de  1920/1935  que  se  conservan  en  el 

Archivo Provincial de Toledo, y donde aparecen descritas todas las Fincas Rústicas sujetas 

a contribución, no aparece  la Casa de Labor/Venta de Sotocochinos ni  tampoco  la Finca 
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Casablanca  lo que hace pensar que  se hallaba exenta de  impuestos, algo propio de  las 

propiedades eclesiásticas.  

 

 

 

 

`(…)Alía perteneció a los señores de Talavera y a otros señoríos y fue el rey 

Carlos  III  (…)pertenecía  al  Rey  y  por  tanto  no  podía  ser  enajenada,  ni 

roturada,  (…)  Mata‐Cebolla‐La  Venta    de  Sotocochino  ‐La  Venta  del 

Alberche‐  Talavera‐  (…)  En  edificios  y  propiedades  privadas,  sin  previo 

permiso.
72´ 

 

 

 

 

Tras una consulta en los Fondos  la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional ubicado 

en el Hospital Tavera de Toledo, la única documentación en que aparece referenciado está 

dentro  de  los  Archivos  de  los  Duques  de  Frías,  en  los  que  no  se  han  encontrado 

descripciones gráficas de la Finca. 

 

Título  de  la  unidad:  "Autos  ejecutivos  y  varias  peticiones  sobre  el  pago  de  un  censo 

impuesto  sobre  la  dehesa  de  Sotocochinos  a  favor  de  la  capellanía  de  Santo  Tomas, 

fundada  en  el Monasterio  de  Santo  Domingo  el  Real  de  Toledo,  contra  Juan  de  Silva, 

marqués  de  Portalegre.  

Incluye escrituras de fundación del censo (1588) y arrendamiento (1599)." 

 

 

Signatura: FRIAS,C.1698,D.1 

  

Signatura Histórico: 

FRIAS,LEGAJO.951/1 

FRIAS,C.1698,D.1 

 

 

 

Cabe pensar  que la Finca existiera antes de fundarse como  Venta en el borde del Camino 

de Toledo a Emérita Augusta, ya que en ella se han hallado restos escultóricos zoomorfos 

típicos de la época prerromana.  

 

                                                            
72
 Madoz, 1845 
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(…)  la  granja  cambia más  despacio  que  la  villa.  Las  granjas  de muchas 

zonas  de  Europa  conservan  en  la  actualidad  unas  formas  que  han 

permanecido invariables desde hace milenios. La villa abierta(…) se expande 

informalmente  en  bloques  y  pórticos  y  en  varios  perfiles  de  niveles 

cambiantes creciendo a menudo como un organismo (…) añadiendo patios 

y habitaciones. 

 

(…)tras  las  guerras  civiles  se    que  llevaron  a  Octaviano  y  sus  aliados  al 

poder(…)  los  pequeños  granjeros  fueron  desposeídos  y  sus  tierras 

redistribuidas a los soldados que habían luchada con Octaviano (s.I a.C.)
73 

 

 

El cambio en la economía agraria de la granja familiar a la gran finca se repetirá en siglos 

posteriores.  En  el  s.XV    los  primeros Medici  reunieron  grandes  propiedades  a  base  de 

adquirir sistemáticamente las pequeñas granjas de sus arruinados vecinos, y la aristocracia 

terrateniente del  siglo XVIII en  Inglaterra decretó  las Acts of Enclosure  consolidando  las 

pequeñas granjas que habían sobrevivido a la Edad Media. 

 

 

`El concepto de Villa de Catón estaba destinado casi exclusivamente a  las 

funciones  agrícolas(…)  y  algún  acomodo  modesto  para  el  propietario 

durante sus breves visitas de inspección´
74. 

 

  

La  evolución  de  la  villa  romana  en  Italia  está muy  ligada  a  los  cambios  económicos  y 

culturales del final de la República y comienzos del Imperio. En aquella época la península 

italiana  evolucionaba  desde  la  autosuficiencia  a  la  dependencia  en  agricultura.  La 

institución de  la esclavitud, combinada con  la  importación a provincias del grano y otros 

productos  alimenticios,  contribuyó  al  hundimiento  de  las  pequeñas  granjas,  ya  fueran 

propiedad de  granjeros que no podían permitirse  esclavos, o de  adinerados habitantes 

urbanos  como  Catón,  cuya  granja  era  administrada  y  trabajada  por  esclavos  a  los  que 

supervisaba en visitas regulares. 

Tal y como se referenciaba con anterioridad, existen estudios por parte de investigadores 

italianos  que  ponen  en  duda  el  sistema  esclavista  (Battista  Sangineto,  2001)  al  haber 

constatado  la  continuidad  de  algunas  explotaciones  hasta  el  s.  XVI.  Estudio  que  podría 

explicar también  la continuidad de  los asentamientos agrícolas romanos en  las vegas del 

Tajo  y  del  Guadalquivir  hasta  el  inicio  del  comercio  con  América  que  abre  nuevas 

posibilidades  de  mercado  y  potencia  las  explotaciones  agrícolas  andaluzas  (Olmedo 

Granados, 2008).    

 

                                                            
73
 Ackerman, 1995  

74
 Ibídem, 1995  
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Fig. 164 Reconstrucciones en perspectiva y en planta de  la Villa‐granja , rusticae, de Settefinestre, 

en Toscana, Italia. Fuente:Ackerman, 1995 

 

 
Fig. 165 Planta de edificación en gran explotación de olivar en Sevilla.  Fuente: Aguilar García, 199275 

                                                            
75
 Aguilar García, 1992: 139 
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Realizando  un  giro  en  planta  hasta  hacer  similar  la  orientación  de  los  planos  de 

Settefinestre y Casablanca, el replanteo de ambas edificaciones en su fachada Sur parece 

muy similar. También lo es el reparto en la zona norte de dos de los espacios principales; 

la  almazara  y  la  bodega  de  vino  base  de  la  economía  de  la  explotación.  Así  como  los 

jardines  de  disfrute  de  la  propiedad,  ubicados  en  la  zona  oriental  del  conjunto  y 

disfrutando en ambos casos de la orientación sur. 

 

 

 

 

Fig. 166  Orientación solar de las edificaciones de la Villa Settefinestre y la Finca Casablanca.  

Fuente: Carandini y Ricci, 1985 /apg 

 

En  cuanto  a  una  posible  clasificación  como  tipo  de  asentamiento  según  su  grado  de 

complejidad y uso agropecuario, podría clasificarse dentro de  los Asentamientos Rurales 

de  Segundo  Orden76  por  carecer  de  una  esfera  residencial muy marcada  y  por  tener 

probablemente  una  relación  de  dependencia  en  sus  inicios  con  asentamientos  de 

categorías superiores como, en este caso, la ciudad de Caesaróbriga. 

 

 

19.04.  Introducción a los antecedentes tipológicos 

La Finca Casablanca/Venta de Sotocochinos, es una unidad rural autosuficiente en  la que 

se  producía  todo  lo  necesario  para  la  alimentación  de  los  pobladores,  se  tenía  un 

representante  de  cada  oficio  para  la  creación‐reparación‐uso  de  aperos  y maquinaria 

agrícola,  se  manufacturaban  los  materiales  de  construcción  para  sus  propias 

reparaciones/ampliaciones  y  se manufacturaban  los  productos  del  campo  de  cara  a  su 

comercialización. Se disponía de capilla y de escuela propia.  

 

                                                            
76
 Carriúo Díaz‐Pines, 1991 
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Del  estudio  de  los  usos  singulares  que  la  conforman,  de  los  tipos  de  cultivo,  y  de  la 

industria  agropecuaria  integrada  en  la misma  –la  derivada  de  la  elaboración  de  vino  y 

aceite‐,  puede concluirse su relación directa con la tipología de villa‐granja romana : 

 

 
Fig. 167  Reconstrucciones en perspectiva y en maqueta de la Villa‐granja  

de Settefinestre, Toscana, Italia.  Fuente: Museo Rossignano  

 

 

`(…)Y  si  la  fortuna  ayuda  a  nuestros  deseos,  la  tendremos  en  clima 

saludable,  tierra  fértil,  parte  en  llano  y  parte  en  colinas,  con  pendiente 

suave  hacia  el  Oriente  o Mediodía.  Habrá  en  ella  porciones  de  terrenos 

cultivados, y otros serán silvestres y ásperos, no  lejos del mar o de un  río 

navegable que  facilite  la exportación de  los  frutos y  la  importación de  las 

mercancías  que  hagan  falta.    (…)  Las  tierras  de  pan,  aún  las mas  altas, 

deben  tener  llanuras,  o  cuando  más  una  pendiente  muy  suave  y  muy 

parecida,  en  su  posición,  a  una  vega  (…)También  es  necesario  un 

nacimiento  de agua (…)´
77. 

 

 

Las  edificaciones  que  corresponden  a  la  Finca  Casablanca  siguen  un  eje  Este‐Oeste 

aproximado que permite que gran parte de  la edificación se oriente a Sur, mediodía. Se 

encuentran enclavadas en una zona de suaves lomas en el límite de la vega del Tajo en su 

orilla izquierda. A una distancia del río menor de 1km. 

 

                                                            
77
 Columela, s.I 



  
 

233 

 

 

 
Fig. 168 Imagen de conjunto de la finca Casablanca.   

Fuente: apg     

 

 

La Finca es parada militar en  la zona denominada de  la Fuente del Poleo, nacimiento de 

agua dentro de la Finca que está canalizada hacia zonas de almacenamiento y uso. 

 

 

 

`(…)  y que no  falten  rebaños de ganado mayor y de otros  cuadrúpedos 

que pazcan  los terrenos cultivados y  los matorrales.(…) Téngase cuidado 

de conocer de antemano  los vientos,  las variaciones de  la atmósfera,  los 

usos del país con respecto al cultivo,  lo que puede dar cada región,   y  lo 

que no puede producir. (…) Pero así como importa  conocer la cualidad de 

una hacienda y el modo de cultivarla, no importa menos saber cómo se ha 

de edificar  la casa de campo y qué disposición se  le ha de dar para que 

sea útil. (…) Las casas mayores, no sólo cuesta más construirlas, sino que 

necesitan mayores gastos para su conservación; y cuando son menores de 

lo que exige la heredad, se pierden los frutos. (…) El padre de familia debe 

tener la mejor habitación de la casa(…) para que vaya al campo con más 

voluntad y permanezca en él con más gusto.(…) El edificio que se hace de 

nuevo,  si  se ha de  construir en un pago  saludable, ha de hacerse en  la 

parte más  saludable  del mismo(…)  pues  un  aire  templado,  que  no  sea 

muy caliente ni muy frío, como se experimenta comúnmente en  la parte 

media de  las colinas, porque como este paraje no está muy bajo, no  se 

hiela con las escarchas de invierno, ni se abrasa con los calores en el estío; 

y  como  no  está  encaramado  en  lo  alto  de  las montañas,  no  tiene  que 

temer  los  vientos,(…)  sin  embargo,  ha  de  ser  en  un  sitio  un  poco mas 

elevado que lo demás del terreno, no sea que si baja un torrente formado 

por  las  lluvias de  lo alto de  la colina, conmueva  los cimientos de  la casa. 

(…) Debe haber una fuente que siempre tenga agua (…)
78  

 

 

                                                            
78
 Columela, s.I  
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La  localización  de  las  edificaciones,  tal  y  como  se  aprecia  en  la  imagen,  cumple  con  la 

ubicación con respecto a las tierras a las que se sirve, alejándose de la vega más inmediata 

al río y apoyada sobre los primeros montículos a una distancia moderada del mismo. 

 

 

`(…)Si  ésta  también  faltase,  cisternas muy  capaces  para  los  hombres  y 

charcas para los ganados, a fin de recoger el agua de lluvia (…) conducirla 

por atanores de barro a una cisterna cubierta o algibe. (…) La tercera  la 

de pozo abierto, en una colina, o que al menos no lo está en lo más bajo 

de un valle.(…) el agua llovediza es la más saludable de todas(…) la mejor 

agua para beber.(…) Y que la fachada esté apartada de los vientos malos 

de aquel país y expuesta a los más favorables, porque la mayor parte de 

los  ríos  están  cubiertos  de  nieblas  calientes  en  el  estío  y  de  frías  en  el 

invierno; las cuales, si no se disipan por la violencia de los vientos , causan 

enfermedades a los ganados y a los hombres. 

La mejor situación se dará a la casería, será como he dicho, en los parajes 

saludables al oriente o al mediodía, y los insalubres al septentrión.(…) que 

su  fachada  esté mirando  al  punto  del  cielo  por  donde  sale  el  sol  en  el 

equinoccio. Dicha posición ofrece un punto  intermedio entre  los  vientos 

del invierno y los del estío, ya que ambos están en equilibrio entre sí´
79. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 169 Localización de grupos de espacios en la Finca Casablanca.   

Fuente: apg   

   

 

 

                                                            
79
Columela, s.I 
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Se  puede  distinguir  la  edificación  de  propietarios  del  resto  por  ser  la  única  orientada 

perfectamente a Sur. El resto de edificaciones tienen una ligera desviación hacia el oeste 

de sus ejes principales.  

 

 

 

 

`Si cualquiera quiere construir edificios en declive, empiece siempre por la 

parte  inferior:  porque  habiéndose  principado  a  echar  los  cimientos  por 

esta parte, no sólo sostendrán con facilidad lo que se levante sobre ellos, 

sino que servirán de entibo y apoyo a  las obras que después se apliquen 

por la parte superior. La capacidad de la casería(…) habrá de dividirse en 

tres partes: una urbana, que es la que se destina a la habitación del amo, 

otra  rústica,  y  la  tercera  fructuaria´(…)La  urbana  ha  de  dividirse  en 

habitación de invierno y verano , de suerte que los dormitorios de invierno 

miren  al  oriente  de  esta  estación,  y  los  comedores  al  occidente  de  los 

equinoccios.  Los  dormitorios  de  verano  mirarán  al  mediodía  de  los 

equinoccios  y  los  de  comer    al  oriente  de  invierno.  Los  baños  estarán 

situados de cara al occidente del estío
80. 

 

 

 

 

 

La  zona de  alojamiento de propietarios  se  encuentra  en  la  zona oeste  con dormitorios 

concentrados a los largo del el ala oeste de la misma y con vistas al sur.En la parte rústica 

se  pondrá  una  cocina  grande  y  alta,  para  que  el  enmaderado  del  techo  esté  libre  del 

peligro de incendio.   

 

 

 

 

 

(…)  La mejor  situación  para  el  cuarto  donde  deban  estar  los  esclavos 

sueltos será  la del mediodía equinoccial. Para  los encadenados,  la cárcel 

mas  saludable  será  subterránea  con muchas  ventanas  angostas  y,  tan 

altas, que no se pueda llegar a ellas tan fácilmente.  
  

                                                            
80 Columela, s.I 
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Fig. 170 Cuerpo de chimenea de la  

cocina principal.    Fuente: apg 

 

 

 

 

 

Los establos para  los ganados se harán al abrigo tanto del frío como del 

calor.(…) Pero a los demás animales que conviene que estén dentro de la 

casa  se  les harán  cobertizos  en un  lado  y  en otro  corrales  con paredes 

altas, para que estén cómodos aquellos en el  invierno(…) y ambos  libres 

de  los ataques de  las  fieras.  (…) Todos  los establos se harán de manera 

que  no  pueda  introducirse  en  ellos  humedad  alguna,  procurando 

asimismo  que  la  que  resultare  de  los  animales  salga  lo  más  pronto 

posible. (…) Los tinados convendrá que tengan diez pies de ancho, o a  lo 

menos nueve.  
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Fig. 171 Cuerpo de acceso al patio de propietarios coronado por palomar./Imagen de acceso a la 

Villa Settefinestre coronado con palomar.  Fuente: apg/Museo Rossignano 
  

`Al capataz se le hará la habitación junto a la puerta, para que vea los que 

entran y salen, y al mayordomo encima de ella por las mismas causas.(…) 

e inmediato a ambos habrá un cuarto donde se guarden los instrumentos 

de labor. (…) A los boyeros y a los pastores se les dispondrá cuartos desde 

sus  respectivos  ganados  para  hacerles mas  cómodo  el  cuidado  de  los 

mismos.  Sin  embargo,  todos  deben  tener  sus  habitaciones  unas 

inmediatas  a  otras  para  que  la  atención  del  capataz  no  se  distraiga 

teniendo  que  acudir  a  diversas  partes,  y  que  ellos  sean  mutuamente 

testigos entre sí de la aplicación o desidia de cada uno´
81. 

 

                                                            
81
 Columela, s.I 
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Fig. 173 Imágenes del interior de la bodega de vino en planta 

 bajo rasante de la Finca Casablanca   Fuente: apg  

 

 

En  la  fig. 173 puede observarse en  la zona de  tinajas, una  intersección entre bóveda de 

cañón y una   bóveda de acceso transversal y hueco de ventilación. Todo ello resuelto en 

fábrica de ladrillo. 

 

 

(…) Granero embovedado, cuyo suelo terrizo, antes de pavimentarlo, se cava muy 

bien, se riega con alpechín fresco, sin sal y se apisona(…).Después, así que está en 

seco,  se  ponen  encima  ladrillos,  que  se  sientan  con  mezcla  de  cal  y  arena, 

amasada con alpechín en  lugar de area.(…) Estos graneros se dividen en  trojes, 

para  poder  separar  cada  clase  de  granos.  Las  paredes  se  enlucen  con  barro 

amasado  con alpechín, al  cual  se mezclan hojas  secas de acebuche, y  si no  las 

hubiere,  de  olivo  en  lugar  de  la  paja.  (…)  una  vez  se  ha  secado  se  rocían  con 

alpechín, una vez seco se echa el grano.  Estos preparativos parece que defienden 

muy bien los granos entrojados del daño de los gorgojos y de otros insectos, (…) 

en un sitio seco de la casería. (…) y si no hubiere humedad alguna, pueden  
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conservarse  aunque  sea  bajo  tierra,(…)  donde  la  tierra  excavada  a manera  de 

pozos,  que  se  llaman  silos,  recibe  en  su  seno  los  frutos  que  antes  ha 

producido.(…)Las prensas, principalmente, y  las bodegas del aceite deben estar 

calientes, porque el calor dilata los líquidos, y el frío los condensa más. El aceite, 

si se cuaja, (…) se enranciará. (…) deben darse a las prensas  la  luz del mediodía. 

(…)  El  desecador,  donde  se  haya  de  secar  la  leña  pronto(…)  se  puede  hacer 

también en la parte rústica. Las despensas será bueno ponerlas sobre los parajes 

de  donde  habitualmente  sale  humo.  (…)  Basta  con  lo  que  hemos  dicho  de  la 

situación  de  la  casa  de  campo,  y  de  la  distribución  de  sus  partes. Ahora  resta 

advertir  las cosas que deberá haber  inmediatas a ella, y serán  las siguientes; un 

horno y un molino de pan, dos charcas a  lo menos, una para  los gansos y otra 

para  los ganados.  (…)  También habrá dos muladares(…) ambos deberán  tener, 

como las charcas, un declive suave, y el suelo empedrado y apisonado. (…) La era 

ha de hacerse de suerte, que si es posible  la puede ver el amo, o a  lo menos el 

mayordomo. La mejor es la que está empedrada con quijarros. (…) Cerca de la era 

debe hacerse un nubilario,  

 

sobre todo en Italia, por la circunstancia de su clima, por poder cubrir las mieses a 

medio trillar si sobreviniese una lluvia repentina. 

Los huertos de frutales y de hortalizas conviene que estén cerrados con un seto, 

cerca de  la casería, en un  lugar donde pueda desembocar toda  la porquería del 

corral y de los baños, como también el alpechín que se exprime de las aceitunas, 

pues con semejantes residuos se fertiliza también la hortaliza y el árbol
82´. 

 

 

 

 

Vitruvio    dedica  a  este  tipo  de  construcciones  un  breve  capítulo  titulado  Las  casas  de 

campo en el que hace referencia más a las dimensiones de los espacios que a los espacios 

en su conjunto. 

 

 

 

`Junto a  la cocina,  los establos de bueyes tendrán sus pesebres orientados hacia 

la chimenea y hacia el este, ya que los bueyes pierden su violencia si ven la luz y el 

calor. (…) La anchura de los establos no debe ser menor de diez pies ni mayor de 

quinde  pies;  su  longitud  se  fijará  de modo  que  cada  par  de  bueyes  ocupe  al 

menos  siete pies.  Las  salas de baño  también  se  situarán  junto a  la  cocina.  (…) 

Cerca  de  la  cocina  se  situará  la  almazara.(…)  Contigua  a  la  cocina  estará  la 

bodega de vino, orientada hacia el norte
83.  

                                                            
82
 Columela, s.I 

83
 Vitruvio, s.I  a.C.     
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Fig. 174 Imagen del interior del espacio superior de la bodega 

 con huecos superiores orientados a Norte.     Fuente: apg  

 

 

En el caso de la cocina rústica de la Finca Casablanca, ésta comparte patio con la almazara  

a  la  que  es  contigua  siguiendo  las  prescripciones  dadas  en  este  capítulo  por  Vitruvio. 

Contigua a la almazara, orientados los huecos principales de planta alta hacia el norte, se 

encuentra la bodega de vino.         

 

(…) La despensa del aceite   se ha de orientar de modo que entre  la  luz desde el 

sur. (…) Su anchura no será menor de dieciséis pies(…) Si fuera preciso colocar dos 

prensas, el ancho de  la bodega no será menor de veinte pies. Los  rediles de  las 

ovejas  las  cabras  serán  suficientemente  grandes,  de  modo  que  cada  animal 

disponga de un espacio no menor de cuatro pies y medio. Los graneros elevados 

se  situarán mirando  hacia  el  norte.  Los  establos  se  situarán  en  las  zonas más 

cálidas. (…) los pesebres lejos de la cocina, en lugares abiertos y orientados hacia 

el este. Los graneros , los pajares para el heno, las tahonas y los molinos estarán 

situados  lejos de  la casa de campo con el  fin de que ésta no corra peligro si se 

incendian las granjas
84. 

 

                                                            
84 Vitruvio, s.I a.C.      
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Fig. 175 Detalle de techo y machones de sustentación del espacio superior de bodega en la Finca 

Casablanca.      Fuente: apg 

 

  

 

 

 

 

 

    

 
 Fig. 176 Zona de establos y parideras de ganado ovino        Fuente: apg 
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Vitruvio hace mayor hincapié en las dimensiones tipo de las zonas a habitar por el ganado 

en contraste con  las descripciones de Columela,   que parecen más bien  instrucciones de 

diseño más pormenorizadas  y  sujetas  a  relaciones de proporción  con  el  tamaño de  los 

campos a los que sirve la finca  más que a medidas fijas. La Finca Casablanca, tanto  en su 

disposición en el terreno como en la distribución general de los bloques de usos, y en las 

relaciones entre espacios y en el tipo de soluciones constructivas, parece responder a  la 

tipología de granja romana de colonización. 

Confirmado su carácter de yacimiento romano por restos referenciados en los archivos de 

arqueología de  la  Junta, cabe esperar que ninguno de  los elementos   arquitectónicos se 

hayan puedan conservado y sea  la consulta de modelos  italianos durante el s.XVI  la que 

lleve a las similitudes tipológicas.    En cualquier caso, las soluciones constructivas no han 

variado  prácticamente  en  el  caso  de  haberse  construido  o  reconstruido  a  lo  largo  del 

tiempo que  lleva desde el s.II d.C. hasta nuestros días tal y como Ackerman afirma en su 

libro anteriormente reseñado. 

 

 

 

  

 
Fig. 178  Detalles exterior e interior de la gloria, posible  

heredera de un anterior hipocastum.       Fuente: apg 
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19.05. Descripción general de la finca rústica    

La explotación, de la que es parte integrante el conjunto de edificaciones, ha diversificado 

sus trabajos hasta el momento ‐aunque en muy baja intensidad actualmente‐, siendo a la 

vez  explotación  agrícola  y  ganadera.  En  su  terreno  se  combina  el  cultivo  de  cereal  y 

leguminosas con el olivar y se cría ganado menor, habiéndose dado hasta los años ´60 del 

s.XX explotación ganadera de vacuno, ovino y porcino. Existe también una  granja avícola, 

algo más separada de la zona habitable, al noroeste de las edificaciones. 

 

 
 

 
Fig. 179 Detalle de pasos de cañada real y de cordeles por la Finca Casablanca. 

Fuente: la propiedad/La Mesta 
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La finca  llegó a poblarse a mediados del s.XX con una media de 400 personas de  las que 

parte eran trabajadores de la Finca y parte sus familias. La finca se había convertido en un 

organismo  autosuficiente  dotado  de  todos  los  servicios  que  comprendían  colegio, 

carpintería,  herrería,  panadería,  aserradero,  además  de  todos  los  establos,  lagares, 

bodega y molino de aceite etc. La Finca es accesible  desde dos de las principales vías de 

comunicación que atraviesan la provincia; la autovía que une Madrid con Extremadura y la 

que une Toledo con Talavera de la Reina.  

 

 

 

 

 
    Fig. 180  Plano agronómico de la Finca en 1955.       Fuente: la propiedad 

  

 

Fruto de  la entrevista con  los propietarios actuales de  la Finca,  se ha obtenido el plano 

agronómico en el que se detallan usos y superficies de la totalidad de los terrenos rústicos 

y de la zona edificada. El plano data del año 1955. 

La Finca consta de 1087 Hras. Divididas entre zona edificada y cultivos. En  la actualidad 

primordialmente de olivo y cereal, habiéndose extinguido prácticamente en su totalidad el 

cultivo de vid. La granja avícola está en desuso y permanece  tan  sólo  la cría de ganado 

ovino. 

Tal   y como  indica el plano, es atravesada por  la Cañada Real de Extremadura (1), por el 

Cordel de merinas del Camino de Cebolla (5) y por la colada denominada de Sotocochinos 

o Casablanca (11). Esas son  las tres servidumbres principales con respecto a  la ganadería 

trashumante. En el  caso de  la Cañada Real, el  curso  recorre  la  finca desde el   extremo 
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noroeste hasta  el  límite  este  cercana  en  su punto medio  a  la  zona de  edificaciones.  El 

cordel  la atraviesa de oeste a este en  la zona de vega que queda en  la actualidad al otro 

lado de  la  carretera que une Toledo  con Talavera de  la  reina y, algo más al norte y en 

paralelo, se produce el paso de la colada. 

 

19.06. Descripción general  de las edificaciones   

En  el  croquis  inferior  se  detalla  la  distribución  de  usos  dentro  la  edificación  principal. 

Como  ya  se  ha  analizado  con  anterioridad,  la  distribución  en  lo  que  a  relación  entre 

espacios  y  orientación  de  los  mismos  se  refiere,  coincide  con  las  prescripciones  de 

Columela,  Vitruvio  y  también  las  de  Catón,  todas  ellas  comentadas    en  los  apuntes 

reproducidos del  libro de Ackerman. Se dan también  importantes coincidencias entre  las 

plantas de la Villa Settefinestre y la Finca Casablanca. 

 

 

 
    Fig. 181   Croquis de detallle de usos, zonas construídas y patios del conjunto principal de las 

edificaciones. Fuente:apg 

 

 

Dada la riqueza volumétrica del conjunto, la toma de datos y croquis de levantamiento se 

han centrado en la fachada norte del bloque sur, a la que se abren la mayor parte de las 

edificaciones  principales.  Así  como  las  plantas  y  sección  de  algunos  de  los  edificios 

singulares que, bien por  su uso, bien por  su  tamaño o por  su diseño, merecen especial 

atención. 

 

 

 
    Fig. 182 Croquis de levantamiento de alzado norte a calle interior del cuerpo sur. Fragmento hasta 

A.  Fuente:apg 
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En el  fragmento más oriental del  alzado norte,  se  concentra por orden en el dibujo de 

derecha a izquierda; la capilla, la zona de habitaciones de la propiedad, la zona de acceso 

secundario  a  la  zona  de  propietarios,  el  patio  de muleros,  casas  de muleros,  acceso  a 

cocina y a almazara, y acceso lateral a bodega. 

En el fragmento intermedio se concentran la fachada de bodega en la parte derecha y el 

acceso a almacén en la zona izquierda. 

 

 

 
Fig. 183  Croquis de levantamiento de alzado norte a calle interior del cuerpo sur. Fragmento hasta 

B.  Fuente:apg 

 

 

 
Fig. 184  Detalle de torreta a oeste de bodega y acceso rodado bajo arco a patio interior  Fuente: apg 

 

 

 

 
Fig. 185  Croquis de de alzado Norte a calle interior del cuerpo Sur desde B.   Fuente:apg 

 

 

En el remate más oriental de  la fachada norte se encuentra la zona de almacén y taller en 

la parte derecha además de alguna vivienda de trabajadores, y en la parte este (izquierda 

del dibujo) el acceso a los establos de ganado vacuno.       
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Fig. 186  Croquis de levantamiento de alzados   

de la destilería.  Fuente:apg 

  

 

 
Fig. 187  Croquis de levantamiento de alzados  

y plantas de la destilería. Fuente: apg 

  

 

Uno de los edificios singulares que enriquece la volumetría de la calle intermedia entre los 

bloques  sur y norte de  la  zona principal de edificaciones es  la destilería. Se  trata de un 

edificio pequeño pero con un importante desarrollo en altura,  dedicado a la destilación de 

alcoholes  a  partir  de  restos  de  la  elaboración  del  vino.  El  edificio,  al  que  se  adosa  un 

pequeño taller abovedado,  se divide en su interior  en tres niveles. 
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Fig. 188  Imagen zona de taller de destilería. Espacio de  

acceso . Fuente: apg 

 

 
Fig 189 Imagen de las cerchas de sustentación de cubierta  

en el espacio de la destilería Fuente: apg 

 

 

 

La destilería se divide en planta en  tres volúmenes principales;  los dos cuerpos de  taller 

actual  cubiertos    con bóvedas de  cañón de  reciente ejecución,  y el  cuerpo principal de 

base rectangular que posee una pequeña escalera de madera en su interior que da acceso 

al nivel intermedio.  

 


