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ciudades, especialmente en los países en vías de desarrollo. En torno a su figura se 

reuniría un creciente número de seguidores y admiradores, que peregrinaban hasta El 

Cairo para conversar con el maestro egipcio. Resulta interesante al respecto consultar la 

descripción de la generación y expansión de este círculo que ofrece Suha Özkan en su 

artículo “Traditionalism and vernacular architecture in the twenty-first century” (2006, 

104-108). El trabajo de Hassan Fathy tendría continuidad hasta la actualidad, gracias a las 

importantes contribuciones de antiguos colaboradores suyos, como su ya citado 

compatriota Abdel-Wahed El-Wakil, quien ha trabajado principalmente en Arabia Saudí, 

o Salma Samar Damluji, quien lo ha hecho sobre todo en Yemen.  

 

También detrás de la fundación en 1979 del más reconocido centro de estudio de la 

arquitectura y la construcción con tierra en la actualidad, CRAterre, dependiente École 

Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble, estuvo otro de los seguidores de Hassan 

Fathy, Hugo Houben. Houben creó esta institución junto a Patrice Doat y a ellos se 

unirían pronto otros arquitectos como Hubert Guillaud.  

 

Este grupo colaboraría más adelante con el arquitecto belga Jean Dethier, director de los 

programas de arquitectura del Centro Pompidou durante treinta años, quien organizó en 

París en 1981 la exposición sobre arquitectura tradicional con mayor repercusión 

internacional desde la famosa exposición ya citada de Rudofsky. Bajo el título Des 

architectures de terre, se reunirían centenares de fotografías y un conjunto de enormes 

maquetas de arquitecturas tradicionales construidas con tierra de todos los continentes, así 

como proyectos recientes que tomaban esa tradición como base: trabajos de Hassan Fathy, 

André Ravereau, Hugo Houben, Michel Luyckx, el grupo ADAUA, George Homsey, 

Jacques Vérité, Olivier Sednaoui y otros. La exposición viajó por un gran número de 

países y el catálogo se publicó en diversas lenguas, llevando en inglés el título Down to 

Earth. Mud architecture: and old idea, a new future (1982). 

 

La teoría y la práctica arquitectónicas buscaban, por tanto, respuestas a la amplia 

problemática del momento, en especial ante la constatación del fracaso de los modelos 

urbanos alternativos promovidos por la modernidad arquitectónica. Paralelamente, y en 

relación con ello, crecía el interés por el patrimonio arquitectónico tradicional, y con él los 

movimientos dirigidos a su preservación. 
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Can Gerxo, San José, y Ca na Puxa, Santa Eulalia, ambas en Ibiza, diseñadas por Philippe Rotthier 

en 1988 y entre 1998 y 2003, respectivamente (fotografías cedidas por Philippe Rotthier) 
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Mezquita Ruwais en Yeda, Arabia Saudita, obra de Abdel-Wahed El-Wakil completada en 1989 

(Archives d’Architecture Moderne, 35/36, 1987) 
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En el mismo año 1972 en el que caían los bloques de viviendas de St. Louis, la UNESCO 

adoptó en su XVII Conferencia, celebrada en París, la Convención sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. En ella, se ligaba la conservación del patrimonio 

cultural a la del patrimonio natural. Los países que la suscribieron se comprometieron a 

tener en consideración la conservación de ambos patrimonios en su planificación, 

desarrollando herramientas efectivas para su catalogación y preservación. También en 

1972, con motivo de la Tercera Asamblea General del ICOMOS, celebrada en Budapest, 

se celebró el Simposio Internacional sobre la Introducción de Arquitectura 

Contemporánea en Antiguos Conjuntos Edificados, en el que se subrayó la necesidad de 

preservar la armonía que la arquitectura de diversos momentos históricos había ido 

generando en los mismos, así como la capacidad de la arquitectura para adaptarse a 

situaciones sociales, culturales y económicas cambiantes. En 1975, como culminación del 

Año del Patrimonio Arquitectónico Europeo, el Consejo de Europa firma la Declaración 

de Ámsterdam, con la que se buscaba proteger los conjuntos urbanos europeos de la 

destrucción que venían sufriendo. Y en 1976 tuvo lugar la XIX Conferencia de la 

UNESCO, en esta ocasión en Nairobi, de la que surgió la ya mencionada Recomendación 

sobre la protección y el papel contemporáneo de las áreas históricas. 

 

La crisis del petróleo de 1973, y la propagación de la consciencia de la finitud de los 

recursos materiales, que hasta entonces se entendían de forma generalizada como 

ilimitados, iban a ahondar también en la crisis de la modernidad arquitectónica, 

reforzando las tesis de quienes buscaban promover una arquitectura más contextual o una 

recuperación de los aspectos de mayor actualidad de la tradición arquitectónica. Pese a 

ello, los defensores de ortodoxia moderna iban a buscar pronto una redefinición que 

permitiera escapar de esta difícil posición sin perder influencia.      

 

Sigfried Giedion, uno de los principales soportes de la ideología arquitectónica moderna, 

en la introducción a la última edición actualizada de su libro Espacio, tiempo y 

arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradición, veía en la aparición entre las 

nuevas generaciones de arquitectos de lo que denominaba Nuevo Regionalismo la 

solución los crecientes agotamiento y desencanto que desde comienzos de los años 60 del 

pasado siglo aquejaban a la arquitectura que él mismo había promovido durante décadas 

(2009, 17-21). Criticaba duramente en este trabajo el simposio celebrado en el 

Metropolitan Museum de Nueva York en 1961 para debatir el tema “La arquitectura 
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moderna, muerte o metamorfosis”, así como el uso de la denominación Estilo 

Internacional para referirse a esta arquitectura, consciente de que el uso de dicha etiqueta 

contribuía a invalidar sus aspiraciones de validez universal y a poner de relieve sus 

principales problemas. Para Giedion, ese Nuevo Regionalismo abría la puerta al diálogo 

entre el estilo moderno y lo que denominaba “elementos inmutables” de las regiones en 

las que los arquitectos modernos recibían sus principales encargos, afirmando que no era 

lo mismo trabajar en “el Próximo Oriente y en el Lejano Oriente, en Finlandia y en 

Brasil”. Dejaba claro, sin embargo, su distanciamiento de la tradición arquitectónica, al 

subrayar que la referencia a esos “elementos inmutables” debía limitarse a “los elementos 

cósmicos y terrestres de una región”, rechazando las “formas del pasado”. 

 

Con semejante sentido, el término Regionalismo Crítico fue utilizado por vez primera en 

1981 por Alexander Tzonis y Lian Lefaivre para describir el trabajo de varios arquitectos 

griegos a mediados del siglo XX, apuntando al hecho de que su obra combinara caracteres 

vernáculos con los de la modernidad de aquel tiempo. Sin embargo, sería Kenneth 

Frampton quien consagrara la utilización de esta denominación para referirse a una 

modernidad inspirada en una interpretación personal de lo vernáculo en busca de 

establecer vínculos con lo local. A este respecto, pueden consultarse también el libro The 

Other Tradition of Modern Architecture: The Uncompleted Project (1995), de Colin St. 

John Wilson, o los artículos titulados “Critical Regionalism: An Architecture of Place” 

(2002) y “The Vernacular, Memory, and Architecture” (2005), de Douglas S. Kelbaugh y 

Stanford Anderson respectivamente. 

 

Esta última rama de la modernidad habría de ser crítica, según estos autores, con la 

vertiente más internacionalista de la arquitectura de estilo moderno, pero igualmente 

habría de serlo con aquellas arquitecturas que pretendieran dar continuidad a cualquier 

tradición local. Si la primera instancia iba a ser clave para el indulto y renacer de la 

arquitectura vanguardista en los años noventa, la segunda iba a serlo para afianzar de 

nuevo un predominio casi incontestable de sus postulados.  

 

“Hoy no puede ni siquiera tratarse de lo vernáculo sin someterlo a la estrategia estética del 

modernismo”, sentenciaba Frampton (2005, 194), pese a que la realidad de lo construido 

en el mundo en las últimas décadas refuta y refutaba por sí mismo esta afirmación. Como 
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subraya Alan Colquhoun, el añadir el adjetivo “crítico” implica sencillamente defender 

que la arquitectura regional ya no existe (2007a, 151). 

 

Sin salirse de ese límite impuesto a ellas: el de no aproximarse a la arquitectura 

tradicional sino desde una reinterpretación en clave moderna de la misma, sin renunciar a 

los principales rasgos de la vanguardia arquitectónica, iban a asimilarse a esta categoría 

aquellas arquitecturas que adoptaran de forma selectiva algunos elementos formales de 

ella, o alguna de sus soluciones constructivas, colores o rasgos característicos. “Aunque es 

contrario a la simulación sentimental de la tradición vernácula local, el regionalismo 

crítico insertará, en ciertos casos, elementos vernáculos reinterpretados como elementos 

disyuntivos dentro de la totalidad. Más aún, ocasionalmente extraerá tales elementos de 

fuentes foráneas”, explica el propio Frampton (2000, 332). El propio Frampton señaló a 

arquitectos con trabajos tan diversos, y tan diferentes en su entendimiento del contexto de 

sus obras, como Jørn Utzon, Luis Barragán, Alvaro Siza, Sverre Fehn, Mario Botta, 

Tadao Ando, Glenn Murcutt, o el español Josep Antoni Coderch como algunos de los 

principales exponentes de esta rama de la modernidad.  

 

Esta denominación, y esta delimitación de la misma, han sido posteriormente criticadas 

desde diversos puntos de vista. Tal como afirmara Keith L. Eggener en su artículo 

“Placing Resistance: A Critique of Critical Regionalism” (2007, 398), definido de este 

modo, parece complicado comprender el Regionalismo Crítico como algo independiente 

de lo que se conoce como Posmodernismo, sea como complemento o como una variante 

más del mismo. Pese a la evidente intención de Frampton de marcar una amplia distancia 

entre ellos, su propia descripción de este movimiento lo emplaza dentro de la 

posmodernidad.  

 

Por otra parte, y más allá de disquisiciones terminológicas, como señalara Timothy A. 

Cassidy en su texto “Becoming reflexive over time: Toward a Reflexive Regionalism”, la 

defensa de Frampton de que los diversos grupos culturales tengan necesariamente que 

desarrollar formas de expresión híbridas que deriven tanto de tradiciones locales como de 

influencias externas o globales supone una reducción de las posibilidades de variación y 

expresión de las diversas culturas materiales. De hecho, supone una negación de que 

pueda haber hoy manifestaciones arquitectónicas regionales que prescindan de los rasgos 

estilísticos modernos. Pero este autor fue aún más allá en su crítica, abordando el 
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problema fundamental de la propuesta de Frampton: al tratar de imponer que cualquier 

referencia a la tradición local haya de hacerse de forma abstracta e indirecta, “se trata el 

concepto de región como una colección de objetos auto-referenciales en lugar de como 

una compleja red cultural contextual. Las obras de arquitectura individuales quedan 

reducidas a un conjunto de relaciones formales que pueden ser libremente manipuladas 

sin atender a su contexto regional”, y “delimitar de este modo la noción de regionalismo 

destruye cualquier esperanza de experimentar de forma auténtica con los patrones y 

prácticas de los que deriva la identidad de una región y declara nostálgico cualquier 

intento de hacerlo” (2007, 412). Frente a este problema, Cassidy, al igual que otros 

autores, propuso huir de los rasgos tradicionales descontextualizados y convertidos en 

iconos globales por la posmodernidad y, en lugar de considerar las tradiciones 

arquitectónicas locales como un vestigio de un pasado ya cerrado, contemplarlas como 

una base desde la que aún pueda desarrollarse una mejor práctica arquitectónica 

contemporánea.  

 

Mientras tanto, en 1992, la Cumbre de las Naciones Unidas en Río de Janeiro puso el foco 

internacional en el alarmante deterioro del medioambiente y en la necesidad de generar 

nuevas políticas que ampararan un modelo de desarrollo más sostenible. En ella se 

adoptaría la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la que se 

establece que “los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para 

conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra”, 

acordándose también tener “en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en 

principio, cargar con los costos de la contaminación”, lo que habría de afectar en el futuro 

tanto a la fabricación de materiales de construcción, como a las decisiones de diseño de 

arquitectos y urbanistas. Sin embargo, el argumento de mayor trascendencia para esta 

investigación fue el que dio forma vigésimo segundo principio adoptado en esta 

declaración: “Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades 

locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medioambiente y en el 

desarrollo gracias sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían 

reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su 

participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible”. La rotundidad de este 

planteamiento, sin embargo, sigue sin haber calado suficientemente en la práctica 

arquitectónica y sin haberse traducido en políticas estatales realmente efectivas sobre este 

particular. 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 

 
 
256 
 

A la Declaración de Río seguiría en 1997 la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de la que resultaría el Protocolo de Kioto sobre 

el cambio climático, que entró finalmente en vigor en el año 2004. La vigencia de este 

protocolo se encuentra actualmente prorrogada hasta el año 2020, pese a la negativa de 

países como Estados Unidos o Rusia a sumarse a esta prórroga. Su énfasis en limitar las 

emisiones de gases de efecto invernadero suponía nuevo impedimento para las industrias 

químicas, cementeras y metalúrgicas que constituyen la base de la construcción 

convencional actual en buena parte del mundo. Aunque tampoco esto parece haber 

supuesto por el momento un replanteamiento global de la arquitectura contemporánea, su 

impacto está siendo ya notorio al menos a nivel teórico y habrá de serlo necesariamente 

en mayor medida en un futuro próximo.  

 

El progresivo agotamiento de las energías fósiles y las consecuencias económicas del 

cambio climático en curso nos aproximan a un escenario muy diferente. Los estudios al 

respecto sitúan el fin del período de máxima extracción de petróleo, según las 

proyecciones más optimistas, en torno a 2030. A partir de este momento, se estima que, 

tras unos años de estabilidad, el precio de esta materia prima comenzaría una escalada sin 

precedentes. Además, la limitación y penalización de las emisiones de gases de efecto 

invernadero por la industria pesada, así como la exigencia cada vez mayor del uso de 

materiales reciclables y reutilizables parecen avanzar en la misma dirección. Esta 

situación podría convertir no sólo en competitiva, sino en necesaria, la adopción y puesta 

al día de muchas prácticas tradicionales reivindicadas hasta la fecha.  

 

En ese mismo año de 1997 se publicaba en tres volúmenes la monumental Encyclopedia 

of Vernacular Architecture of the World, editada por Paul Oliver, que parecía llegar justo 

a tiempo para sentar las necesarias bases para tan ardua misión. Marcel Vellinga se 

encuentra actualmente trabajando en una nueva edición revisada y ampliada de la misma 

desde la Oxford Brookes University, que pronto verá la luz, quedando con ello reforzado 

este mensaje. 

 

En 2001 fue fundada, con el patrocinio del Príncipe de Gales, la International Network for 

Traditional Building, Architecture and Urbanism (INTBAU). Esta red internacional viene 

dedicándose activamente desde entonces a promover la práctica de una construcción, una 

arquitectura y un urbanismo contemporáneos que tomen como base los tradicionales. 
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Conformada por un creciente número de filiales nacionales, cuenta ya con más de cinco 

mil miembros en todo el mundo y veintisiete delegaciones, que se reparten por los cinco 

continentes.  

 

El filántropo americano Richard H. Driehaus, retomando del Aga Khan, fundó en el año 

2003 el Richard H. Driehaus Prize, otorgado desde entonces a arquitectos de cualquier 

nacionalidad cuya obra represente una contribución relevante en la práctica de una 

arquitectura y un urbanismo que recogieran las enseñanzas de la tradición, y, en 2005, el 

Henry Hope Reed Award, que se concede a otras personalidades que hayan destacado en 

su promoción, estudio o defensa desde otros campos. El ganador inaugural del primero 

fue Leon Krier, y le seguirían arquitectos como Abdel Wahed El-Wakil, Demetri 

Porphyrios, Andrés Duany y Elizabeth Plater-Zyberk, Pier Carlo Bontempi, Scott Merrill 

o Rafael Manzano Martos, único galardonado español hasta la fecha. En cuanto al 

segundo, ha recaído hasta la fecha en historiadores de la arquitectura como David Watkin 

o Vincent Scully, y en otras personalidades que han contribuido de un modo u otro a esta 

causa desde diversos campos, tales como Eusebio Leal, Ruan Yisan o el propio Henry 

Hope Reed.  

 

En cuanto al caso español, una mayor apertura a estas ideas parece haber llegado 

aproximadamente con el fracaso del Tercer Plan de Desarrollo (1972-75). Tal como 

ocurrió a nivel internacional, parece volver a florecer precisamente en esos años el interés 

por la arquitectura tradicional. En 1972 se publica la edición española del libro de Amos 

Rapoport House Form and Culture (1969), Vivienda y cultura; entre 1973 y 1977 ven la 

luz los cinco volúmenes de Arquitectura popular española, de Carlos Flores; y, entre 

1974 y 1984, los de los Itinerarios de arquitectura popular española, de Luis Feduchi. En 

1973 llega también a España la edición Argentina del catálogo de la famosa exposición de 

Rudofsky, así como la propia exposición, y en los años siguientes la revista Arquitectura 

dedica dos números monográficos a la arquitectura popular en España. También se 

exponen en 1972 los maravillosos dibujos de arquitectura y urbanismo tradicionales de los 

hermanos Efrén y José Luis García Fernández, exposición acompañada de la publicación 

del primer tomo, dedicado al estudio de las regiones de Galicia y Asturias, de su 

inacabado proyecto España dibujada.  
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Planta de la Plaza de San Martín de Ribadavia, Orense, Efrén y José Luis García Fernández 

(García Fernández y García Fernández 1972) 
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En los agradecimientos de este último libro, los hermanos García Fernández citan el 

importante apoyo que para su trabajo había supuesto la figura de Fernando Chueca Goitia, 

quien por aquel entonces seguía siendo tanto en la enseñanza como en la práctica de la 

arquitectura el principal defensor en nuestro país de la contemporaneidad de la 

arquitectura y el urbanismo tradicionales. De ello son buena muestra sus innumerables 

proyectos por toda la geografía peninsular, y en especial sus múltiples intervenciones en 

ciudades como Toledo, que tanto deben a su trabajo el buen mantenimiento hasta nuestros 

días de su identidad tradicional. Muestra de sus desvelos al respecto es su libro La 

destrucción del legado urbanístico español (1977), en el que denuncia el deterioro que 

venía sufriendo ésta en muchos núcleos urbanos españoles, recapitulando lo acontecido en 

cada una de las capitales provinciales. Tanto su contenido como su propio título parecen 

trasladar a España las reivindicaciones de Maurice Culot y Leon Krier, e incluso algunas 

de las ideas en él expuestas respecto al tráfico y el buen funcionamiento del tejido urbano 

permiten rememorar algunos de los planteamientos de Jane Jacobs. La introducción, una 

denuncia de las nocivas políticas urbanísticas de las décadas anteriores, así como de la 

corrupción a nivel político y administrativo, parece hoy premonitoria (1977, 10): “La 

posteridad será muy dura cuando se trate de la rendición de cuentas, a no ser que suceda 

algo más grave todavía: que los tiempos venideros hagan buenos los pasados, persistiendo 

la misma insensibilidad ante los valores culturales e históricos”. 

 

Obras suyas como el Zoco de Alcazarquivir, en Marruecos, muestran la forma en que 

Chueca adoptaba en muchos de sus diseños el carácter de los lugares en los que trabajó. 

Como en el primer regionalismo, las ideas de Unamuno y Ganivet seguían siendo un 

importante referente para su trabajo (Chueca Goitia 1971: 24-25):  

 

Don Miguel de Unamuno fue mi guía y mi respaldo, pues, creyendo que 

mis pobres intuiciones tenían el aval del insigne maestro, me parecía 

edificar sobre tierra firme (…). No se comprenda que nosotros 

predicamos aquí por el casticismo banal, por el costumbrismo, el 

localismo falso, el pastiche histórico. Nada más lejos de eso. Hemos 

hablado de Tradición Viva, siguiendo al maestro Unamuno; de tradición 

viva que se alimenta de lo que pasa y va quedando para sustento de las 

cosas que seguirán pasando (…). No propugnamos la vuelta al pasado, 

sino el salto al porvenir sobre el trampolín de la Tradición Eterna 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 

 
 
260 
 

 

 

Ayuntamiento y Biblioteca de Odemira, Portugal, obra de Alberto Castro Nunes y Antonio Maria 

Braga concluida en el año 2000 (fotografía cedida por Alberto Castro Nunes y Antonio Maria 

Braga), y Monte da Heredade do Rego, Vila Boim, Portugal, obra de José Baganha finalizada en 

2003 (fotografía cedida por José Baganha) 
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En estos años, además de Chueca, arquitectos como Rafael Manzano, Donald Gray,  

Philippe Rotthier, Javier Cenicacelaya e Íñigo Saloña, José Baganha o Alberto Castro 

Nunes y Antonio Maria Braga trabajaban también en el ámbito ibérico sin dejar de 

reivindicar la arquitectura y el urbanismo tradicionales, tratando de desarrollar una nueva 

arquitectura que no renunciara al legado del pasado.  

 

En 1987 se organizan desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bajo la 

dirección de Julio Caro Baroja, las Jornadas sobre Arquitectura Popular Española. Y, a 

partir de 1988, la revista Composición Arquitectónica, Art & Architecture, dirigida por 

Javier Cenicacelaya e Íñigo Saloña, acercó a nuestro país muchos de los trabajos 

internacionales ya referidos.   

 

Otros arquitectos, como Eloy Algorri, José Carlos Palacios o Mariano Vázquez Espí, se 

sumaban a la peregrinación hacia El Cairo en busca del maestro Fathy. Las técnicas 

tradicionales de construcción volvían a ser valoradas por un pequeño grupo de 

profesionales que buscaba revitalizarlas, siempre desde la inexistencia de políticas 

públicas o apoyo institucional suficientes como para alcanzar resultados inmediatos en 

semejante empeño. En 1984 se creaba el Centro de Investigación de Técnicas y Materiales 

Autóctonos de Navapalos (Soria), en 1996, el Centro de Investigación de Arquitectura 

Tradicional (CIAT) de la Universidad Politécnica de Madrid en Boceguillas (Segovia), 

aún hoy en plena actividad, y, poco después, la Cátedra Gonzalo de Cárdenas de 

Arquitectura Vernácula, que iba a desarrollar sus actividades a caballo entre España y 

Cuba.  

 

La bonanza económica, en especial tras la llegada de la moneda única europea y el 

importante apoyo económico para las regiones más empobrecidas que supuso la 

integración en la Unión Europea, dieron paso a lo que vino a denominarse popularmente 

la etapa “del ladrillo”, marcada por un crecimiento económico fundamentado en buena 

medida en la mera especulación inmobiliaria. Este período supuso un deterioro sin 

precedentes del paisaje tradicional de nuestra geografía, en especial en zonas 

relativamente cercanas a grandes urbes, como es la seleccionada para este estudio, a la par 

que conllevó un duro golpe al ya debilitado tejido social artesanal. Éste último sufrió 

ampliamente un quizá irreversible período de inactividad con el estallido de la conocida 

como “burbuja inmobiliaria”, y las consiguientes precipitación de la crisis económica y 
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paralización casi completa del sector de la construcción hasta fechas recientes. Como en 

el resto de ámbitos, este período no trajo precisamente la arquitectura y el urbanismo más 

reflexivos, aquellos que el trabajo de las décadas anteriores, la Declaración de Río o el 

Protocolo de Kioto pudieran hacer prever, y lo avanzado en los años previos, al igual que 

en muchos otros lugares, quedó suspendido esperando la llegada de tiempos más 

favorables a ello.  

 

Hoy parece que gozamos de una nueva oportunidad para enmendar pasados errores, y con 

ella crecen y se reproducen las iniciativas y voces que estamos analizando, en especial en 

torno a escuelas de arquitectura como las de Madrid, Valencia y Valladolid.  

 

Desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) se han desarrollado en 2011, 

como ya se ha mencionado, el Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial y, en 2014, el Plan 

Nacional de Arquitectura Tradicional, coordinado por María Pía Timón Tiemblo y Félix 

Benito Martín. 

 

En el año 2012, tuve el honor de fundar, junto a Javier Cenicacelaya y Pablo Álvarez 

Funes, la división española de la mencionada red INTBAU, INTBAU España, que cuenta 

ya hoy con más de 400 miembros en nuestro país. Además, gracias al apoyo del Richard 

H. Driehaus Charitable Lead Trust y a la colaboración de INTBAU, estoy coordinando 

varias nuevas iniciativas en España con el fin de promover la nueva arquitectura y la 

nueva construcción tradicionales, buscando contribuir con ello no sólo a mantenerlas, sino 

también a revitalizarlas. Además de las ya citadas de la Red Nacional de Maestros de la 

Construcción Tradicional y los Premios Richard H. Driehaus de las Artes de la 

Construcción, el Premio Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional, cuya sexta 

edición se ha abierto también a trabajos del vecino Portugal, hemos organizado, en 

colaboración con el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, el Concurso de 

Arquitectura Richard H. Driehaus, en el que se premian y difunden nuevas propuestas que 

trabajen en base a la tradición arquitectónica local. Se valoran en él aquellos diseños que 

fomenten el uso de los materiales y técnicas propios del lugar, así como de soluciones 

eminentemente tradicionales que puedan proporcionar mayor empleo y de mejor calidad a 

los trabajadores de la  construcción de la zona. En colaboración con las mismas 
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instituciones, organizamos anualmente una exposición nacional titulada Nueva 

Arquitectura Tradicional, expuesta cada verano en La Arquería de Nuevos Ministerios. 

 

Los programas docentes que incorporan la arquitectura tradicional no han parado de 

multiplicarse en los últimos años, tras décadas limitados a los existentes en la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Notre Dame (South Bend, Indiana), en la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Miami (Florida) y algunas otras experiencias con 

menor continuidad temporal.  

 

En todo caso, y pese a estos esfuerzos, el utilizar como referencia, imitar o replicar 

arquitecturas y estructuras urbanas propias de la tradición sigue hoy en día siendo algo 

frecuentemente rechazado y considerado retrógrado o reaccionario en el mundo de la 

arquitectura y el urbanismo contemporáneos. Y, posiblemente en relación con ello, la 

amplitud de la experiencia acumulada durante más de un siglo de investigaciones y 

trabajos en torno a esta cuestión no ha sido aún apenas estudiada o reconocida, ni desde 

luego suficientemente asimilada o explotada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Kilborn, Tannin, Alabama, diseñada por Frank Martínez, Juan Carruncho, Ana Álvarez y 

Laura Garofalo en 1993, diseño recogido en el libro Between Two Towers. The Drawings of the 

School of Miami, en el que Vincent Scully reunió una muestra del trabajo realizado desde esta 

escuela (Scully 1996) 
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Proceso de construcción de la Mezquita de la Isla en Yeda, Arabia Saudita, obra de Abdel-Wahed 

El-Wakil completada en 1986 (Archives d’Architecture Moderne, 35/36, 1987) 
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4.  ARQUITECTURA TRADICIONAL E IDENTIDAD LOCAL EN LA 

COMARCA DE LA SAGRA BAJA TOLEDANA 

 

 

Tal como se avanzaba en el primer apartado, el análisis objetivo de un fenómeno tan 

complejo como es el de la preservación de la identidad local requiere de una precisa y 

certera delimitación de la muestra objeto de estudio.  

 

Primeramente, asumida la existencia de factores sociales y culturales que pueden 

determinar el desarrollo y evolución de los procesos de deterioro de la misma, el caso 

elegido debe conformarse por una muestra donde, para analizar otras variables, pueda 

presuponerse una cierta homogeneidad en ese aspecto.  

 

Se ha seleccionado por ello una muestra perteneciente a una región bien definida, La 

Sagra, y en concreto su zona más meridional, perteneciente a la provincia de Toledo.  

 

Este criterio posibilita estudiar el problema en una serie de municipios que, pertenecientes 

a una misma unidad cultural y administrativa, se encuentran además a una distancia 

similar de la capital de España, y por tanto afectadas de forma semejante por los efectos 

de la expansión reciente de ésta, y de la capital de la provincia, con un desarrollo menor 

durante la etapa estudiada, pero igualmente digno de atención. Al extenderse en torno al 

eje de las comunicaciones entre ambas ciudades, bien accesible desde ambas, las fuertes 

transformaciones sufridas por esta área en los últimos años pueden arrojar datos de 

singular interés sin tener que abarcar un área excesivamente extensa, en la que, por su 

dispersión, otras variables secundarias pudieran afectar a los resultados de este estudio.    

 

Si bien se trata de una región en la que, veremos, se han podido identificar también 

variables constructivas y tipológicas significativas para los procesos estudiados, éstas se 

han eludido al efectuar la selección de municipios para su estudio detallado.  
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La Sagra se sitúa al norte de la Submeseta Sur, en el corazón de la Península Ibérica (Plano base: 

Instituto Geográfico Nacional, 2016) 

 

 

 

Situación de La Sagra en la provincia de Toledo (Plano base: Instituto Geográfico Nacional, 2015) 
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Estructura municipal de La Sagra (Plano base: Instituto Geográfico Nacional, 1935) 
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Topografía de La Sagra (Plano base: Instituto Geográfico Nacional, 2015. Composición de las 

hojas 581, 582, 604, 605, 629 y 630 del Mapa Topográfico Nacional realizado a escala 1:50000) 
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4.1. EL TERRITORIO OBJETO DE ESTUDIO Y EL PAISAJE URBANO 

TRADICIONAL DE LA SAGRA 

 

La Sagra es una comarca de la Submeseta Sur española. Se extiende hacia el noreste 

desde la ciudad de Toledo. Además de municipios toledanos, comprende también otros 

hoy en día pertenecientes a Madrid, aunque en muchos de ellos el estudio de su 

arquitectura tradicional resulta hoy día prácticamente imposible, al haber sido 

sistemáticamente destruidos sus núcleos urbanos.  

 

Sus límites más nítidos son los ríos Tajo y Jarama, que la bordean por el sureste, y el valle 

del Guadarrama, que lo hace por el noroeste. Por el noreste, sus fronteras no resultan tan 

claras, pues no derivan de hiatos físicos, sino políticos o culturales. En la actualidad, 

podría decirse que este límite se sitúa allí donde desaparece la influencia de la ciudad de 

Toledo, imponiéndose la de Madrid. En cualquier caso, como explicaba Leopoldo Torres 

Balbás (1988, 150), “las regiones naturales, enormemente complejas, no tienen linderos 

que se ajusten a una realidad bien definida, en la que tierra, vida y hombre coincidan. Sus 

límites, en muchos casos, son imprecisos, no líneas tajantes, sino anchas zonas de bordes 

difusos, tanto más desvanecidos cuanto más natural sea la región misma, pasándose por 

gradaciones casi insensibles de unas a otras”. 

 

Sea cual sea su extensión exacta, la zona estudiada es una amplia llanura alomada 

salpicada de pequeños cerros. Se eleva a unos 600 metros sobre el nivel del mar. Su clima 

es continental, con cortos otoños y primaveras y significativa oscilación térmica entre 

inviernos y veranos. Las precipitaciones son escasas y contadas las nevadas. Sus tierras 

son sedimentarias, ricas en yesos y arcillas, los principales materiales con los que 

históricamente se ha moldeado su imagen. 

 

A pesar a estar sufriendo en el presente fuertes procesos de transformación, debido 

fundamentalmente a su proximidad a la capital, son tierras que siguen manteniendo un 

carácter eminentemente agrícola. Pese a la presión inmobiliaria, especialmente en los 

municipios mejor conectados con las principales vías de comunicación, sigue tratándose 

de una comarca de intensa y antigua explotación cerealística, con una destacable 

presencia así mismo de viñedos y olivares. 
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El fértil valle del Guadarrama desde las tierras altas de Bargas, y el más árido y monótono paisaje 

de la Sagra Alta desde los campos de Esquivias (fotografías del autor, ambas de octubre de 2009) 
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Cobeja, Pantoja y, al fondo, Esquivias, situado a los pies del Cerro de Santa Bárbara, el hito más 

destacado del paisaje de la Sagra Alta, y vista de Esquivias desde el mismo Cerro (fotografías del 

autor, septiembre de 2018 y  octubre de 2009) 
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El río Tajo a la altura de Villaseca de la Sagra y sus ricas riberas a pobladas de cañaverales su paso 

por Borox (fotografías del autor, ambas de diciembre de 2014) 
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Olivares y encinas entre las densas nieblas invernales características de la comarca en Bargas 

(fotografías del autor, ambas de diciembre de 2012) 
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Situada en lo que fuera territorio carpetano, su historia ha estado siempre ligada a la de la 

ciudad de Toledo. Gracias a la pujanza alcanzada por esta urbe bajo dominio romano, La 

Sagra se convertiría ya entonces en el principal granero de dicha ciudad. La aristocracia 

toledana explotó la comarca a través de una red de grandes villas rurales, siendo la de 

Carranque la más notable de las que han pervivido hasta la fecha, pero existiendo muchos 

otros yacimientos que atestiguan este papel. En el siglo V, con el definitivo 

desmoronamiento del sistema imperial, las grandes propiedades tardorromanas se 

fragmentaron en una tupida sucesión de aldeas y casas de labor controladas por 

terratenientes locales (Vigil-Escalera 2007, 246-249). Este nuevo modelo de poblamiento 

no debió suponer una absoluta ruptura con el precedente, situándose a veces los 

asentamientos sobre antiguas villas, como ocurriría en Cabañas de la Sagra, aunque 

dejando de lado sus elementos arquitectónicos más representativos, que se usarían ya 

únicamente como cantera de materiales constructivos (Op. cit., 249). El traslado a Toledo 

de la corte visigoda afianzaría el papel agrícola de La Sagra y supondría un importante 

aporte de población a toda la comarca, quedando a menudo reflejado en su toponimia. 

Frente al temporal declive de otras urbes, en Toledo se produjo una progresiva 

densificación de lo que debió ser el primitivo recinto romano, llegando a rebasarse éste 

por el incremento demográfico, lo que implicaría una intensa explotación de este territorio 

para garantizar su abastecimiento. 

 

La ocupación islámica no debió suponer cambios sustanciales en su estructura económica, 

pero sí en la urbana. Entre los siglos VIII y IX la población disminuye y se abandonan 

numerosos núcleos menores, concentrándose su población de modo ya muy semejante al 

actual (Op. cit., 251). Por ello, la influencia cultural musulmana sobre el paisaje urbano 

que en adelante presentarían estos pueblos debió ser notable. Con la toma de Toledo por 

Alfonso VI la zona pasa a manos cristianas en el año 1085, tomando posesión de 

numerosas propiedades en la comarca la importante comunidad mozárabe toledana. 

Sucesivas oleadas repobladoras hicieron crecer desde entonces su población. Sin 

embargo, las tradiciones arquitectónicas locales del viejo reino de Toledo no debieron 

cambiar demasiado durante el Medievo, manteniéndose relativamente ajenas a las 

corrientes arquitectónicas cultas llegadas del norte de Europa, impuestas a duras penas en 

casos como el de la catedral de Toledo. Mientras tanto, las zonas más meridionales de La 

Mancha serían desde entonces mayoritariamente controladas por las órdenes militares 

encargadas de la defensa fronteriza. En La Sagra, sin embargo, predominaban los lugares 
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de realengo y los pertenecientes al Arzobispado de Toledo, dependiendo por ello sus 

tierras tanto económica como culturalmente de la capital. Los pocos señoríos nobiliarios 

existentes, como Seseña, Cedillo del Condado o Villaseca de La Sagra, fueron en general 

tardíos y nunca llegaron a constituir entidades culturales diferenciadas frente a ésta. A 

algunos de ellos debemos los pocos castillos erigidos en la comarca, en su mayoría ya del 

siglo XV.  

 

Desde el siglo XVI, sin embargo, el ocaso toledano ante la nueva capitalidad de Madrid 

trajo aparejado un período de progresiva decadencia para la vieja capital, lo que las 

localidades de su jurisdicción solventaron por lo general desligándose de ella en mayor o 

menor medida, creciendo con ello su poder relativo. Sería desde esta época cuando el 

lenguaje clásico comenzaría a hibridarse en sus más monumentales edificios con los 

rasgos vernáculos del lugar. Mientras tanto, la arquitectura popular, que viviría desde este 

momento un período de intensa renovación, iría ennobleciéndose progresivamente gracias 

al enriquecimiento de los pequeños terratenientes locales. 

 

En la actualidad, en gran parte gracias a su proximidad a Madrid y al progresivo renacer 

de Toledo, La Sagra es una de las comarcas destacadas tanto económica como 

demográficamente en el conjunto autonómico castellano-manchego. Lo que supone una 

etapa de grandes oportunidades y, al mismo tiempo, de grandes riesgos para su herencia 

cultural. 

 

El monocultivo de viviendas unifamiliares que sostuvo la economía regional hasta el año 

2008 proporcionó a sus habitantes presentes y futuros una única, aunque copiosa, cosecha. 

 

La confluencia de todos estos factores ha conformado el sobrio paisaje de La Sagra, en el 

que la vegetación natural puede apenas abrirse paso siguiendo el curso de algún exiguo 

arroyo. Hasta el último rincón de este territorio, salvo contados cerros semiáridos, ha sido 

históricamente convertido por el hombre en un mecanismo productivo. Este proceso ha 

determinado las formas tradicionales de habitar este territorio y de ello derivan los tipos 

arquitectónicos y urbanos que aún hoy alberga. 
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Plaza de Borox desde el balcón de su antiguo ayuntamiento, y Plaza de Illescas desde la Iglesia de 

Santa María (fotografías del autor, septiembre de 2015  y julio de 2018) 
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Más allá de las transformaciones del paisaje urbano en las que se centrará esta investigación, nada 

hay tan nocivo para el paisaje y las comunidades de una región como la adopción de modelos de 

crecimiento suburbanos, tales como los que se aprecian en estas vistas aéreas de los campos de 

Bargas y Olías del Rey, en las cercanías de Toledo (fotografías cedidas por el Ayuntamiento de 

Bargas) 
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Azorín, como consecuencia de la admiración que sentía por Cervantes, quien habitó 

durante largo tiempo en estas tierras, fue el primero en fijar su atención en los pueblos de 

esta comarca, dedicándoles pintorescas descripciones. Especialmente evocadora es su 

descripción de su estancia en Esquivias en 1944, recogida en su obra Con Cervantes 

(2004, 7): “Recorro las callejas y las plazas; voy de un lado para otro, aletargado por el 

hálito caluroso de la primavera naciente. Las puertas están abiertas y dejan ver los 

pastizuelos empedrados de guijos, con una parra retorcida, con un evónimo pomposo (…). 

Las grandes rejas sobresalen adustas; los colgadizos enormes de las viejas portadas de los 

patios avanzan rendidos y desnivelados por los años”. Y también es de interés su relato en 

el mismo texto de su visita a la Casa de Cervantes en esta localidad (8): “La casa está 

avanguardada de un patio con elevadas tapias; hay en él una parra y un pozo; el piso está 

empedrado de menudos cantos. En el fondo se levanta la casa; tiene dos anchas puertas 

que dan paso a un vestíbulo, que corre de parte a parte de la fachada. El sol entra en 

fúlgidas oleadas; un canario canta”. 

 

El arquitecto Leopoldo Torres Balbás trabajó ya de manera específica sobre el tema que 

nos ocupa, consagrando un apartado a la vivienda sagreña en su obra La vivienda popular 

en España (1933, 443-444), aunque limitándose prácticamente a la antigua casa de 

Cervantes en Esquivias y refiriendo principalmente lo previamente escrito por Azorín.  

 

Fernando García Mercadal, en su libro La casa popular en España (1930, 79-73), incluyó 

dos atractivos dibujos de edificios tradicionales de Illescas. Finalmente, tanto Luis 

Martínez-Feduchi (1974-1984, Vol. 5, 152-153) como Carlos Flores (1974-1977, Vol. 3, 

415) en sus monumentales obras sobre la arquitectura popular española harían hincapié en 

la singularidad de la casa sagreña dentro del tipo general manchego, multiplicándose ya 

los ejemplos arquitectónicos de la región referidos en sus respectivos trabajos, pero sin 

poder llegar, dada la escala nacional de su estudio, a tratar el tema con la profundidad que 

merece, ni poder por tanto referirse a las muchas variantes locales existentes. 

 

Finalmente, han de citarse también los estudios de Luis Cervera Vera sobre las plazas de 

la comarca, recogidos en su obra Plazas mayores en la comarca toledana de La Sagra 

(1998), y de Antonio Sánchez-Horneros Gómez sobre la arquitectura popular toledana en 

general, con algunas referencias a La Sagra, y que pueden consultarse en su artículo “La 

arquitectura popular toledana” (1981). 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 
 
280 
 

 

Dibujos de edificios de Illescas incluidos por Fernando García Mercadal en La casa popular en 

España (1930, 70-71) 
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Dibujo de un “patio de una casa en Esquivias”, incluido por Leopoldo Torres Balbás en La 
vivienda popular en España (1933, 441), firmado por E. Colás, y desgraciadamente hoy 

desaparecido el edificio en él representado; y Plaza Mayor de Villaseca de la Sagra, dibujada por 
Luis Cervera Vera (1988, 130) 
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En las magníficas fotografías de Carlos Flores puede apreciarse que muchas de las arquitecturas 

por él fotografiadas han desaparecido ya o han sido radicalmente transformadas: plazas de Bargas 

y Villaseca de la Sagra (Flores 1973-1977, Vol. 3, 430) 
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Plazas de Bargas y Villaseca de la Sagra en la actualidad, mostrando el estado actual de los mismos 

edificios fotografiados décadas antes por Carlos Flores (fotografías del autor, septiembre de 2018 y 

abril de 2015) 
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Algunos elementos, como el muro de tapia con brencas fotografiado por Carlos Flores en Ugena, 

característico de la Sagra Alta siguen estando muy presentes en el paisaje urbano de algunos 

municipios (1973-1977, Vol. 3, 77) 

 

 

 

 

 

 

 

 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 
 

285 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros detalles, sin embargo, han corrido peor suerte, tal como estos peculiares acabados 

fotografiados por Luis Martínez Feduchi tanto en Esquivias como en Mocejón (1974-1984, Vol. 5, 

153) , y de los que hoy apenas puede hallarse algún pequeño vestigio como el de la imagen 

inferior, también de Mocejón (fotografía del autor, abril de 2014) 
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Mientras que se conservan buenos ejemplos de arquitectura monumental medieval, los 

más antiguos edificios residenciales sagreños que han llegado hasta nosotros datan ya de 

los siglos XVI y XVII. Estos últimos irían sufriendo únicamente ligeras variaciones 

tipológicas hasta la llegada de la industrialización. Además, frente a las edificaciones más 

representativas, que por su carácter simbólico y monumental ven sus rasgos vernáculos 

alterados en mayor medida por las corrientes culturales del momento, la arquitectura 

residencial popular se halla más estrechamente ligada al lugar y a su forma de explotarlo, 

que apenas variarían hasta bien entrado el siglo XX. En todo caso, dentro de la relativa 

continuidad de estas tradiciones locales puede identificarse una lenta pero constante 

evolución, muestra de cómo los factores culturales condicionan igualmente esta 

arquitectura, aunque lo hagan en menor medida que en el caso de los edificios principales. 

 

Los pueblos sagreños salpican el monótono paisaje de la región. Se encuentran presididos 

siempre por la iglesia parroquial, que generalmente se alza sobre alguna elevación del 

terreno y pocas veces se dispone en su plaza mayor. En ellos se agolpan grandes casas de 

labor, que suelen ocupar sus principales plazas y vías, y pequeñas viviendas más 

populares, todas ellas igualmente rodeadas de amplios patios y corrales. Sus contornos se 

hallaban tradicionalmente bien delimitados, siendo los núcleos compactos, con 

únicamente alguna ermita más allá de sus límites. Largas tapias con pocos vanos y anchas 

portadas delimitan las extensas e irregulares manzanas. El viario principal, a diferencia de 

las calles secundarias, suele tener trazados bien definidos, a menudo casi rectilíneos y, por 

lo general, coincidentes con las direcciones de las más importantes vías de comunicación 

que atraviesan la población. A él se abren sinuosas callejuelas, siendo frecuentes los 

callejones sin salida. Este tipo de trazado confiere a algunos barrios un vago aire andalusí 

que aún hoy pervive en casos puntuales. 

 

Las iglesias siguen, independientemente de su cronología, las tradiciones constructivas 

mudéjares características del antiguo reino toledano. Todas ellas están por tanto edificadas 

con fábricas mixtas de ladrillo con cajones de tapia o cal y canto. Las soluciones de 

cubierta, sin embargo, fueron adecuándose a las dominantes en cada época: desde los 

artesonados usados principalmente en el Medievo hasta las bóvedas de ladrillo clasicistas 

que se utilizarían en buena parte de las más tardías, pasando por algunos ejemplos de 

bóvedas estrelladas del último gótico español. Son en todo caso templos de cruz latina con 

tres naves y generalmente un único ábside. Cuentan con una única torre campanario que 
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se dispone a sus pies, salvo en casos como los de Illescas, Esquivias o Borox, donde su 

posición junto a uno de los brazos del crucero se debe a la ampliación hacia occidente del 

templo original, conservándose tras ello la torre primitiva. Los motivos que embellecen 

elementos como cornisas y vanos variaron conforme lo hicieron los estilos imperantes en 

el momento. 

 

Conventos, hospitales y ermitas completan el cuadro de su arquitectura monumental, 

mostrando semejantes continuidad y variaciones que las iglesias. Salvo en los casos de los 

edificios más recientes, pósitos y casas consistoriales carecían de especial 

monumentalidad. Las fachadas de estas últimas se abren por lo general hacia la plaza 

mayor, disponiendo de algún elemento arquitectónico desde el que presidir los festejos y 

actos públicos que en ellas se celebran. Para disfrutar de los mismos las fachadas de las 

casas que delimitan estas plazas se hallaban con frecuencia recorridas por largas galerías 

de madera voladas, muchas de ellas sustituidas más tarde total o parcialmente por 

balcones corridos, como en el caso de Borox, o completamente desaparecidas, como en el 

caso de Bargas. Apenas existen en estas plazas, sin embargo, casas porticadas, aunque se 

conservan aún hoy algunas, como sucede en la plaza de Villaseca de la Sagra. 

 

 

Cornisa de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Pantoja (fotografía del autor, enero de 

2016) 
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La iglesia, el edificio comunitario por excelencia, destaca entre el caserío tradicional no sólo por 

tipología y dimensiones, sino también por sus elaborados lenguaje y construcción. Su carácter es 

notablemente vernáculo, hasta el punto de ser los materiales con los que se combina el ladrillo en 

sus aparejos mixtos buena referencia para conocer los materiales históricamente disponibles en 

cada municipio para edificar: Iglesia de Santa María Magdalena de Yuncler, Iglesia de Nuestra 

Señora de la Asunción de Cabañas de la Sagra e Iglesia de San Pedro Apóstol de Olías del Rey 

(fotografías del autor, enero de 2016, abril de 2015 y septiembre de 2015) 
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En los detalles de los edificios principales era donde tradicionalmente se desplegaban las más 

bellas muestras de la maestría de la albañilería de la región: Iglesia de San Esteban Protomártir de 

Mocejón, Iglesia de San Pedro Apóstol de Olías del Rey e Iglesia de Santa María de Illescas. Se 

aprecia en esta última cómo un tipo de cornisa fue históricamente sustituido por otro incluso en un 

mismo edificio (fotografías del autor, abril de 2015, septiembre de 2015 y agosto de 2010) 
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A los pies de la Iglesia de Santa Magdalena de Chozas de Canales se encuentran, embebidos en sus 

muros, los vestigios de la que, por el tipo de aparejo utilizado, posiblemente sea la más antigua 

construcción aún en uso de la región (fotografía del autor, enero de 2016) 
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Afortunadamente, se conserva en la zona una muestra aún más antigua de la tradición edilicia 

sagreña, el edificio palatino del conjunto romano de Carranque, más tarde convertido en templo 

cristiano con la advocación de Santa María de Batres. Nótense los aparejos mixtos de piedra y 

ladrillo, el arco de herradura y las bóvedas de rosca de ladrillo construidas sin cimbra (fotografía 

del autor, agosto de 2010) 
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En las grandes propiedades rurales más alejadas de las poblaciones se alzan notables casas 

de labor. De estratégico emplazamiento, dominan habitualmente la finca que las circunda 

desde alguna ladera o altozano. Al no estar sometidas a presiones urbanísticas de ninguna 

clase, la disposición de sus volúmenes es más libre que la que presentan las casas urbanas, 

pero sus principales elementos arquitectónicos y soluciones constructivas resultan muy 

semejantes a las de éstas. 

 

Tanto las casas de labor, se encuentren aisladas o dentro del núcleo urbano, como las 

casas más modestas, se caracterizaban por constituir organismos tendentes a la 

autosuficiencia. Eran al mismo tiempo lugares de habitación y de trabajo, contando con 

todos los elementos necesarios para el almacenaje y procesado de los productos agrícolas 

generados por sus moradores, así como con los espacios destinados a los animales que les 

servían en estas faenas y complementaban su dieta. 

 

En La Sagra, aunque existen variantes locales que se alejan de esta tipología, el modelo 

más común de este tipo de casa consta de patio delantero, más doméstico, y de un corral 

trasero, más utilitario, delimitados ambos por altas tapias.  

 

Una de las principales peculiaridades de la casa sagreña dentro del tipo general manchego 

es que con frecuencia no se accede directamente desde la calle a la vivienda propiamente 

dicha, sino que únicamente puede hacerse pasando a través del primero de estos patios. 

Esto ocurre tanto en las casas más nobles como en las más humildes. Ambos espacios 

libres constituyen la mayor parte de la superficie de la parcela por lo que, al agruparse 

varias de estas viviendas en terrenos colindantes, dan lugar a manzanas de grandes 

dimensiones y relativamente baja densidad, lo que dificulta hoy la conservación de estos 

ámbitos, que han ido desapareciendo inexorablemente ante la presión inmobiliaria. 

 

El corral posee siempre su propio acceso independiente, constituido por puertas de gran 

tamaño o portadas, como suelen denominarse, concebidas de este modo para permitir el 

paso de carros. Se abren mayoritariamente a calles de menor entidad que las puertas del 

patio delantero, que suelen tener por ello un carácter más representativo. Por ello, cuentan 

éstas últimas en las casas de mayor nobleza con jambas y dinteles labrados en piedra. Pese 

a ello, no es raro que coexistan ambas puertas en la misma vía, sobre todo cuando el 

edificio principal se dispone en paralelo a la calle. 
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Vista de la Casa de Los Cerrones en Esquivias y edificio de muy noble construcción reutilizado 

como establo y palomar y hoy en ruinas en las Casas de Mejorada en Bargas, que fueron en el 

pasado entidad de población independiente (fotografías del autor, ambas de octubre de 2009) 
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Planta hipotética de la Casa de Cervantes en Esquivias sin algunas de sus remodelaciones 

posteriores. Puede apreciarse como el testero del edificio principal es el alzado que se alinea con la 

calle, mientras que la fachada principal se abre hacia el sur. El patio doméstico delantero es 

generalmente, como en este mismo ejemplo, de más reducidas dimensiones que el patio de labor o 

corral (plano y fotografía del autor, octubre de 2009) 
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Esquema tipo de casa de labor urbana sagreña, con galerías de madera en su fachada sur, hacia el 

patio delantero, para regular el soleamiento estacional, y vista del patio delantero de una de las 

casas bajas de Bargas, pequeños vergeles que anteceden a la vivienda (dibujos del autor, 2009) 
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Esquema tipo de casa de labor urbana sagreña dispuesta frente a una calle con orientación este-

oeste, situándose su fachada principal en la alineación de ésta. Se representa además con el aparejo 

mixto de ladrillo con cajones de tapial característico de la zona meridional de La Sagra (dibujo del 

autor, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

  



Esquemas tipo de casas populares sagreñas, según se ubiquen junto a calles con orientación 

aproximadamente norte-sur o este-oeste (dibujo del autor, 2019) 
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Puerta principal de acceso a una de las casas dobladas de Bargas y patio delantero de una de las de 

Olías del Rey (fotografías del autor, octubre de 2013 y agosto de 2018) 
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Ejemplos del mismo tipo de accesos cubiertos en Esquivias, los dos primeros, y Olías del Rey, el 

último de ellos (fotografías del autor, octubre de 2009, octubre de 2016 y agosto de 2018) 
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Son muchas las casas bajas que aún existen en la región, sin embargo, es común encontrarlas 

asediadas por el creciente volumen de las nuevas construcciones, como puede apreciarse en estos 

ejemplos de Bargas y de Chozas de Canales (fotografías del autor, y enero de 2016)  
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La configuración general de la casa depende de la posición del edificio principal respecto 

a la calle adyacente. Pueden ser básicamente dos: en perpendicular a ella, la más singular 

de la zona, o en paralelo a ella y guardando la alineación de la calle en su lado mayor. En 

ambos tipos la casa aparece con planta en “L”. El primero se da con mayor frecuencia 

junto a vías cuya dirección sea aproximadamente norte-sur y en él el número de vanos que 

presenta al exterior de la manzana se reduce al mínimo posible. El segundo es más propio 

de ejes aproximadamente orientados en dirección este-oeste.  

 

Esta configuración se debe a que las casas tendían a disponerse con su fachada principal 

abriéndose hacia el sur, independientemente del trazado de las calles circundantes. Allí se 

localizaba generalmente el patio, quedando el corral situado en estos casos al norte de la 

casa. La cubierta, generalmente a dos aguas en perpendicular al alzado principal de la 

casa, vierte a menudo por ello las aguas hacia los patios y no hacia la calle.  

 

Las fachadas meridionales de las casas principales contaban con frecuencia con porches y 

galerías de madera que se abrían al exterior para captar la luz del sol invernal y calentar 

así la casa en los meses más fríos, manteniendo al mismo tiempo en sombra sus muros 

durante los tórridos meses estivales, cuando la mayor elevación del sol es 

inteligentemente utilizada por el saber tradicional para hacer la vivienda más confortable. 

 

Al tratarse de entidades habitacionales y productivas de cierta autonomía, en torno al patio 

trasero se disponen generalmente cuadras y gallineros, y, en las casas de labor de mayor 

porte, también el lagar y la almazara. Por lo que sus dimensiones suelen ser notablemente 

mayores que las del delantero y, a diferencia de éste, carece normalmente de empedrado y 

presenta escasa vegetación. 

 

El patio de acceso, al estar dedicado principalmente al esparcimiento, cuenta con arbolado 

y emparrados que le proporcionan abundante sombra, se halla empedrado y allí suele 

disponerse el pozo. En el edificio principal se abren numerosos vanos hacia él, 

apareciendo frecuentemente en las casas de labor un gran zaguán abierto e incluso una 

solana o galería en la planta superior, de existir ésta. Como se ha explicado, la relación de 

este patio con la casa responde a necesidades de control climático, permitiendo un mayor 

soleamiento en invierno y ventilar y refrescar su interior en verano. 
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En los casos en los que las casas bajas se alinean a la calle, como en este ejemplo de éstas en 

Alameda de la Sagra, suelen contar también con dos accesos: uno que da paso a la vivienda 

propiamente dicha y otro que conduce directamente al patio. En la segunda imagen, de Villaseca de 

la Sagra, puede apreciarse uno de los tradicionales patios delanteros sagreños, con la fachada 

meridional de la casa abriéndose hacia él  (fotografías del autor, abril de 2015) 
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Detalles de galerías de madera en Borox (fotografías del autor, septiembre de 2015) 
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Estas casas cuentan siempre con una o dos alturas, ambas distribuidas por lo general 

conforme a una doble crujía, y con cámara o sobrado bajo la cubierta. Las de labor 

presentan a veces un cuerpo más elevado o torrecilla que alberga con frecuencia un 

palomar. Así, a diferencia de lo que ocurre buena parte de la geografía española, los 

palomares sagreños se hallaban siempre integrados en el núcleo urbano. 

 

El porche o zaguán abierto da paso generalmente a un distribuidor del que parte el 

principal núcleo de escaleras. Desde él que suele accederse también a alguna estancia o 

recibidor, así como a la cocina. De existir un núcleo secundario de escaleras, éstas son en 

ocasiones de caracol. La cocina era una de las principales estancias de la casa y constituía 

al mismo tiempo el comedor. Como elementos característicos, contiene siempre alhacenas 

y una amplia chimenea bajo la cual se ubican poyetes o bancos a ambos lados del hogar, 

permitiendo sentarse a comer o guisar. En caso de existir planta superior, suele haber 

sobre la cocina otro pequeño hogar o calefactorio con una chimenea de menores 

dimensiones, probablemente destinado a calentar el piso alto. Hasta el siglo XIX, ante la 

ausencia de pasillos, cada sala iba dando paso a la siguiente, siendo generalmente las del 

dormitorio o dormitorios las más alejadas del zaguán. Más adelante, la distribución 

interior de la casa iría adaptándose a los nuevos requerimientos de especialización de 

usos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de casa doblada en Casarrubios del Monte (fotografía del autor, enero de 2016) 
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Torres utilizadas como palomar, comunes en la Sagra Alta y no tanto en la Baja: ejemplos de 

Esquivias y Borox y detalle de ventana corredera del segundo de ellos (fotografías del autor, 

octubre de 2016 y octubre de 2009) 
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Salas principales de casas de Olías del Rey, en el primer caso, y de Borox, en los dos segundos, en 

los que puede además apreciarse un ejemplo de pavimento continuo de yeso y los tradicionales 

zócalos y alfombras de esparto que protegían suelos y paramentos (fotografías del autor, agosto de 

2018 y octubre de 2009) 
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Ejemplos de sobrados en Olías del Rey, los dos primeros, y Bargas, el segundo. Conocidos en La 

Sagra como cámaras, se utilizaban tradicionalmente, como en otras regiones, para almacenar 

legumbres y cereales, así como a modo de secadero de diversos productos. Cumplen, además, la no 

menos importante  función de aislar térmicamente la zona vividera de la casa (fotografías del autor, 

agosto de 2018, las dos primeras, y octubre de 2009, la segunda) 
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La casa tradicional constituía una estructura productiva casi autosuficiente. En las imágenes: el 

almacén de aceite en una casa de Borox, el pozo de una casa de Esquivias y la cueva de otra 

vivienda de la misma localidad, utilizada para almacenar sus otrora famosos vinos (fotografías del 

autor, octubre de 2009) 
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Los tipos de vivienda urbana descritos definirían en conjunto una imagen de ciudad a 

priori algo inhóspita o introvertida, que tan sólo en sus principales vías luciría sus mejores 

galas. El resto de calles quedarían cerradas por largas tapias, hoy encaladas, con grandes 

puertas y portadas a menudo distantes entre sí y con pocos vanos abiertos directamente a 

las viviendas. Sin embargo, esas puertas se hallaban siempre abiertas y, traspasadas éstas, 

uno se encontraba ante verdaderos vergeles, ricos en sombra y vegetación, que aún hoy 

constituyen el mayor orgullo de sus habitantes, quienes cuidan de estos patios con esmero 

y dedicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle de Alameda de la Sagra (fotografía del autor, abril de 2015) 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 
 
318 
 

 

Cimentación de un muro arruinado en Bargas, en la que se combinan hiladas de ladrillos y 

mampuestos, y muro de tapia con brencas de Villaluenga de la Sagra en el que puede apreciarse su 

basamento pétreo (fotografías del autor, octubre de 2009 y enero de 2016) 
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4.2. TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS TRADICIONALES QUE DAN FORMA A ESE 

PAISAJE 

 
 

Mientras que la configuración global de los edificios sagreños permaneció en gran medida 

constante hasta mediados del siglo XX, al igual que la estructura y las principales 

soluciones constructivas de los edificios, otros rasgos fueron cambiando siempre lenta 

pero inexorablemente. Esto puede apreciarse sobre todo en los concernientes a la imagen 

exterior de las casas, donde la función representativa ha tenido un peso mayor. Así ocurre, 

por ejemplo, con portadas, carpinterías, rejerías y revestimientos exteriores. En todo caso, 

también algunos revestimientos interiores, los de las estancias más públicas de la casa, se 

renovaban una y otra vez, adaptándose a las diversas modas o a los cambiantes gustos de 

sus propietarios. 

 

Dicho esto, la cimentación suele ser de cal y canto, no muy profunda en general, dada la 

escasez de piedra apropiada en la comarca. Desde ella suelen arrancar los muros o bien 

directamente o bien con alguna hilada de mampostería o ladrillo intermedia para 

protegerlos de las posibles humedades procedentes del terreno. Las casas de labor más 

nobles y los edificios más representativos solían levantarse con muros de aparejo mixto de 

ladrillo y tapia, o de ladrillo y encofrado de cal y canto, aunque hay también excepciones 

locales, en la arquitectura de vivienda se construían éstos principalmente con tapia. 

Aunque puede ser tapia común, es el más usual en La Sagra la tapia con brencas de 

mortero de cal o yeso, dependiendo de los materiales que abunden en cada lugar, el cual 

se dispone conformando características medias lunas en los muros. De estas tapias con 

brencas existen varias variantes en la zona. La más característica es la compuesta por 

medias lunas casi semicirculares alineadas en vertical, cuyas uniones van contrapeándose 

apenas unos diez centímetros en la vertical de los machones. Son también comunes, en 

cualquier caso, las brencas más horizontales, que agrupan varios cajones de tapia. Eran, 

por tanto, muy pocos en la mayoría de los municipios sagreños los muros en los que la 

tapia se combinaba con machones e hiladas de ladrillo, a excepción de en los pueblos 

situados más al sur, y aún más escasos los construidos enteramente en fábrica de ladrillo, 

simplemente debido a que se trataba de un material más costoso que la tierra sin cocer. 
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Distribución de los diversos tipos de aparejos murarios identificados en La Sagra. Recoge sólo los 

identificables desde el espacio público y puede, por tanto, ser  más amplia la distribución de 

algunos de ellos (Plano del autor, con plano base del Instituto Geográfico Nacional, 1935) 
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Muro de tapia con brencas semicirculares alineadas en vertical en Carranque. Se trata del tipo de 

aparejo más característico de la región, predominante en la Sagra Alta (fotografía del autor, abril de 

2015) 
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Muro de tapia con brencas en Pantoja y algunos detalles del mismo, donde se aprecian la ejecución 

sucesiva de sus hiladas alternando la posición de la junta vertical y el encuentro de la tierra 

apisonada con el mortero que servía para obtener mayor compacidad y solidez en las esquinas de 

cada módulo (fotografías del autor, enero de 2016) 
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Ejemplo en Pantoja de muro de tapia con brencas longitudinales, dentro de los cuales se suceden 

varios módulos de tapial y sólo se refuerzan las esquinas principales, en lugar de hacerlo en cada 

uno de los módulos; y ejemplo en Añover de Tajo de muro de tapial de brencas no alineadas en 

vertical (fotografías del autor, enero de 2016 y abril de 2015) 
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Muro de tapia reforzado con machones y verdugadas de ladrillo en Chozas de Canales y casa con 

muros del mismo tipo, en este caso con el tapial caliscastrado, en Bargas (fotografías del autor, 

enero de 2016 y octubre de 2017) 
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Muro de tapia común en Magán, muro de tapia con machones y verdugadas de adobe en Bargas y 

muro de tapia caliscastrada con machones y verdugadas de ladrillo y con revestimiento fingiendo 

fábricas más regulares sobre las mismas en Magán (fotografías del autor, septiembre de 2018, 

octubre de 2009, y abril de 2015) 
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Muro de tapia con machones y verdugadas de ladrillo y con ladrillos embebidos en el propio tapial, 

de forma semejante al uso valenciano, en Mocejón, aunque también se han hallado ejemplos en 

Olías del Rey; muro íntegramente de adobe en Lominchar; y muro de adobe con machones y 

verdugadas de ladrillo en Yunclillos (fotografías del autor, abril de 2015) 
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Muro de hiladas alternas de ladrillo y adobe en Chozas de Canales, común en la zona noroccidental 

de la región, y encontrado también en los municipios de su entorno: Yunclillos, Valmojado y 

Ventas de Retamosa; y muro de piedra con machones y verdugadas de ladrillo en Olías del Rey 

(fotografías del autor, enero de 2016 y agosto de 2018) 
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Muro de piedra con machones y verdugadas de ladrillo y decorado con escorias metálicas en 

Esquivias y muro de ladrillo en Mocejón, en ambos casos con sus hiladas de ladrillo protegidas y 

embellecidas con encintados y pigmentadas de forma que aparenten mayor regularidad (fotografías 

del autor, octubre de 2009 y abril de 2015) 
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Muros de ladrillo en Añover de Tajo y en Olías del Rey con distintos trabajos de junta para facilitar 

la evacuación del agua de lluvia y proteger así el material cerámico; y muro de ladrillo aparejado 

en espiga en Chozas de Canales, un tipo de fábrica que se da en varios pueblos de ese entorno, 

como Casarrubios del Monte o Camarena, ya fuera de la comarca de La Sagra (fotografías del 

autor, abril de 2015, enero de 2016 y agosto de 2018) 
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Muros de piedra, con elementos puntuales en ladrillo, en Yunclillos y en Cabañas de la Sagra 

(fotografías del autor, abril de 105) 
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La tabiquería de las divisiones interiores suele resolverse con adobe o entramados de 

madera, generalmente haciendo uso de rollizos sin escuadrar y entomizados. 

 

La madera era un bien difícil de conseguir en estas tierras y solía proceder 

mayoritariamente de los pinares de las serranías conquenses, aprovechándose el río Tajo 

para su transporte. Se utilizaba no sólo en cubiertas y forjados, sino también en la 

construcción de porches y solanas.  

 

Los forjados están constituidos por vigas o rollizos entomizados lateralmente y con 

relleno a base de yesones aligerados en forma de estrechas bovedillas. Las vigas suelen 

estar retalladas en ambos laterales para facilitar el apoyo de estas bovedillas. Los falsos 

techos, de haberlos, pues no era infrecuente dejar el forjado visto, estaban conformados 

por módulos de cañizo suspendidos del forjado y enyesados. 

 

Las cubiertas son siempre a dos vertientes, con las cumbreras en paralelo a las fachadas. 

La cumbrera suele apoyarse en un muro intermedio, aprovechando la doble crujía 

existente en las plantas inferiores. En las casas de labor donde se almacenaba grano en el 

sobrado, conocido como la cámara o las cámaras, el tejado del edificio principal cuenta a 

veces con buhardillas para su ventilación. En las casas más humildes y en los volúmenes 

de servicio, y en general en todos los edificios con menores luces, son más frecuentes 

estructuras más o menos complejas de par e hilera atirantadas, en las casas menores a 

menudo de madera sin escuadrar. Sobre la estructura principal, o bien sencillos cañizos, 

allá donde la caña estuviera disponible, o bien entablados, por lo común montando cada 

tabla ligeramente sobre la inmediatamente superior, de forma que agarren mejor los 

morteros de tierra que servían de lecho a la teja. 

 

Según se desprende de las respuestas dadas por las poblaciones sagreñas a las cuestiones 

planteadas en el siglo XVI para la redacción de las Relaciones Topográficas de Felipe II 

(López Gómez y López Gómez 1992, 1-21), predominaban entonces las cubiertas de paja 

sobre las de teja, reservándose éstas para las casas más nobles. Progresivamente, este tipo 

de cubierta desapareció por completo, de modo que hoy en la totalidad de las viviendas 

tradicionales conservadas, sean ricas o pobres, es de teja árabe colocada sobre tableros de 

madera que se clavaban directamente sobre los pares.  
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Diversas estructuras de cubierta de la región: cubierta de pares con cumbrera, nudillos y tirantes en 

Borox; cubierta de par e hilera también atirantada en Bargas; y detalle de cuadral y aguilón de una 

cubierta del mismo tipo en Olías del Rey, detalle con el que cuentan todos los ejemplos mostrados 

(fotografías del autor, septiembre de 2015, octubre de 2009 y agosto de 2018) 
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Soluciones populares para la ventilación de las cámaras o sobrados en Villaluenga de la Sagra 

(fotografías del autor, enero de 2016) 

 

 



La transformación de la identidad local en la arquitectura de la comarca de la Sagra Baja toledana 

 
 
336 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tema ajeno a esta investigación, pero que se recoge aquí con el fin de que quede constancia 

documental del mismo antes de que desaparezcan, es la presencia de trazados de diversas 

“rosáceas” o “margaritas” sobre los paramentos de algunos sobrados de la región. Se desconoce su 

función. En principio, podría tratarse de trazados con el fin de obtener determinados ángulos 

relacionados con la construcción de la estructura de cubierta, aunque está documentado también su 

uso como símbolo protector, en este caso quizá de la cosecha almacenada en este espacio. Se 

muestran aquí varios ejemplos de Esquivias (fotografías del autor, octubre de 2009) 
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Las chimeneas tradicionales son hoy, como se apreciará en los resultados de esta investigación, un 

elemento en extinción. Se recogen aquí diversos ejemplos de ellas, la mayoría de Bargas, donde se 

han conservado en mayor número. Las imágenes, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, 

muestran chimeneas de Bargas, Olías del Rey, Bargas, Bargas, Villaluenga de la Sagra y Bargas, 

siendo notorio en esta última el que puede haber sido el destino de muchas de las hoy desparecidas 

(fotografías del autor, en el mismo orden antes seguido, de octubre de 2013, agosto de 2018, agosto 

de 2014, octubre de 2013, enero de 2016 y agosto de 2014) 
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Detalles de conformación de los aleros y de la silla de la cubierta, solucionada con ladrillos en el 

primer caso, y con mortero y probablemente cascotes de relleno en el segundo (fotografías del 

autor, abril de 2015 y octubre de 2009) 
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Los aleros se resuelven por lo general en las viviendas principales con sencillos canecillos 

de madera de perfil recto, a veces rematados con un simple cuarto bocel. Con frecuencia 

los canecillos se disponen pareados e independientes tanto de los pares de cubierta como 

de la viguería del forjado del sobrado. Muchas de las más nobles casas sagreñas presentan 

este tipo de solución. También son comunes las soluciones de cornisa en ladrillo con 

diversas composiciones. Este detalle se hallaba con frecuencia ligado a los muros 

ejecutados con el mismo material o que lo combinaban con tapia, es decir, a 

construcciones en general más ricas. Las edificaciones menores, por su parte, presentan 

solamente un sencillo vuelo de las últimas tejas, rematadas con mortero de cal, y en 

ocasiones, varias hiladas de teja en progresivo vuelo. Sobre aleros y cornisas, el cambio 

de pendiente de las cubiertas, conocido como “silla” y generado por la distancia existente 

entre el extremo de éstos y el punto de apoyo de los pares sobre los durmientes, se 

resuelve en la región generalmente con un sencillo relleno de mortero y cascotes, 

reservándose los contrapares únicamente para las más representativas edificaciones. 

 

 

 

 

Aleros conformados por vuelos sucesivos de ladrillo en varias hiladas, rotándolos o no, en Magán y 

en Mocejón (fotografías del autor, abril de 2015) 
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Alero conformado por sucesivos vuelos de hiladas de ladrillo según otra configuración en Yuncos, 

y alero donde el vuelo se ejecuta por medio de una hilada de tejas proyectándose en horizontal 

sobre el muro en Borox (fotografías del autor, enero de 2016 y septiembre de 2015) 
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En cuanto a los vanos exteriores, comúnmente se resuelven sus dinteles con vigas o con 

rollizos de madera, casi siempre entomizados y revestidos. En los edificios construidos en 

ladrillo o en aparejos mixtos de ladrillo y tierra o piedra, lo habitual son los arcos 

adintelados de ladrillo, entre los que existen magistrales trabajos de albañilería. En las 

casas dobladas son siempre enrejados, y, en caso de contar con balcones, en los ejemplos 

más antiguos éstos también se cerraban completamente con rejería, presentando amplios 

vuelos sobre la calle. Los balcones más comunes en La Sagra son, sin embargo, enrejados 

sólo hasta media altura, compuestos por un único tramo recto, con barrotes de sección 

circular o cuadrangular, colocándose estos últimos en rombo con respecto al plano de 

fachada. Los barrotes de esquina suelen ser singulares, teniendo espacial sección y siendo 

en ocasiones lanceolados. La coronación más característica de estas piezas de esquina es 

en punta, insertándose generalmente sobre esa punta una bola de bronce sobre base 

moldurada, aunque existen también ejemplos de coronaciones en flor. Los balcones están 

generalmente soportados por jabalcones de rizados remates que se ensanchan de forma 

progresiva a medida que van aplanándose hacia su extremo.  

 

Vano característico para la ventilación de un sobrado en Carranque (fotografía del autor, abril de 

2015) 
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Vanos enrejados en Olías del Rey, pequeño vano para la ventilación de un sobrado en Bargas, 

donde se aprecia su marcado abocinado, que permitía al muro cobijar las hojas de las ventanas 

abiertas sin que sobresalieran de éste, aun siendo la ventana de una hoja, como en el siguiente 

ejemplo, donde se muestra un vano del mismo tipo y con diverso enrejado en Villaluenga de la 

Sagra (fotografías del autor, agosto de 2018, octubre de 2009 y enero de 2016) 
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Detalles de rejas tradicionales en Villaluenga de la Sagra; Borox, donde puede apreciarse la unión 

entre las barras verticales, el marco inferior y las conexiones al muro, por ausencia de una de las 

bases o embellecedores a los que se anclaban estas últimas; y Bargas. Existen múltiples modelos de 

estas bases en la región, probablemente característicos de los distintos talleres de forja que han 

existido (fotografías del autor, enero de 2016, septiembre de 2015 y septiembre de 2017) 
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Las rejerías del siglo XIX y de comienzos del siglo XX se complejizan y engalanan con nuevos 

motivos, manteniendo en todo caso la tradición del oficio, y siendo con frecuencia de dos cuerpos, 

proyectándose hacia el exterior del vano sólo por encima del centro de éste: ejemplos de Chozas de 

Canales, Esquivias, Yuncler e Illescas (fotografías del autor, enero de 2016, octubre de 2016, de 

nuevo enero de 2016 y julio de 2018 
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Los balcones más antiguos conservados en La Sagra son cerrados en toda su altura, como este 

ejemplo de Esquivias, mientras que el modelo generalizado después sería el que se observa en las 

imágenes inferiores, de Cedillo del Condado y Borox, comúnmente con remate de bolas en sus 

esquinas y casi siempre con el mismo tipo de jabalcones (fotografías del autor, octubre de 2009, 

abril de 2015 y septiembre de 2015) 


