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I. INTRODUCCIÓN
El diseño de las ciudades y lo que ello comporta para las relaciones entre la comunidad
humana y los espacios urbanos y naturales ha sido objeto de análisis diversos y teorías dispares a lo
largo de la historia. De acuerdo con las necesidades coyunturales de cada momento, y los recursos
disponibles en determinadas áreas geográficas, se intentaron dar soluciones contrastadas, algunas
más eficaces y otras más improvisadas.
Talavera de la Reina ha contado a lo largo de su historia, a igual que otras ciudades, con un
rico pasado que se refleja en su acervo patrimonial y urbanístico, así como en una evolución desigual
en su concepción de planificación urbana. En su deseo aparencial de gran urbe se ha quedado como
una villa, cuyo título nunca debió de perder pues, en definitiva, muchas de las categorías ideológicas y
socioeconómicas que definieron la Talavera histórica hasta el siglo XIX siguen patentes en la ciudad
del siglo XXI.
Ahora de nuevo tenemos una oportunidad histórica para planificar la ciudad. El POM (Plan de
Ordenación Municipal) se nos presenta como un instrumento de diseño futuro para aquellas áreas de
expansión que surgirán sin duda en los próximos años. Se hace preciso reflexionar sobre los errores
que en el pasado afectaron al planeamiento técnico y a la concepción de la ciudad, equipada con los
servicios básicos que debe tener cualquier urbe que aspire a una calidad de vida más a medida de los
ciudadanos y menos cortada por el rasero de la especulación económica.
Sin embargo, hay que subrayar la importancia que en el futuro crecimiento de la ciudad de Talavera
deben tener aquellos testimonios de una evolución de la arquitectura y del urbanismo que hoy pueden
y deben ser considerados como parte de nuestro patrimonio.
El presente trabajo corresponde a un nuevo inventario y catalogación de edificios y bienes
inmuebles de Talavera de la Reina que por sus características singulares, ya sean de tipo histórico,
arquitectónico, industrial, arqueológico, etnográfico, u otros rasgos representativos, son merecedores
de protección para futuras actuaciones e intervenciones urbanísticas.
II. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
El Catálogo complementario del Patrimonio Histórico Inmueble de Talavera de la Reina y su
término municipal surge como iniciativa del Excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina ante
la necesidad de establecer criterios de protección y conservación de todos y cada uno de los
elementos que integran el patrimonio histórico, artístico y etnográfico de la ciudad, llevándose a cabo
de acuerdo al convenio de colaboración suscrito entre dicho Ayuntamiento y el Colectivo de
Investigación Histórica Arrabal, con fecha 12 de diciembre de 2005.

III. OBJETIVOS GENERALES, CONTENIDOS Y DESARROLLO
La información y experiencias aplicadas en los últimos años por el Excmo. Ayuntamiento de la
ciudad referente a las diversas actuaciones de carácter urbanístico, y más en concreto, sobre bienes
inmuebles de interés histórico, ha puesto de manifiesto la necesidad de actualizar el inventario
actualmente existente así como la incorporación de otros elementos arquitectónicos del paisaje
urbano de la ciudad.
Tratándose de un proyecto de catalogación de los elementos del patrimonio histórico y cultural
inmueble del término municipal de Talavera, entendemos que debe afrontarse su realización teniendo
en cuenta diferentes variantes dentro del concepto que conocemos como patrimonio cultural:
Por una parte se han recogido aquellos edificios, conjuntos, elementos o complejos de
carácter etnográfico que están dentro de la jurisdicción del término municipal.
Fundamentalmente los que aportan una información válida para reconocer las constantes
históricas de las formas de vida tradicional de nuestra tierra: molinos, casas de labor,
almazaras, secaderos, fábricas preindustriales, etc. No sólo las relacionadas con los sectores
de producción económica, sino las vinculadas a las creencias y religiosidad populares.
Elementos del patrimonio histórico-artístico que forman parte de nuestro elenco de bienes
culturales más preciados. Aquí distinguimos los que ya están recogidos en los catálogos
anteriores, como el Plan Especial de la Villa o el Inventario que realizó el Ministerio de Cultura
en 1980, de otros nuevos que no habían sido incluidos, o la misma revisión de algunos
ejemplares que ya han desaparecido. Con ello se ha conseguido una actualización y puesta al
día de nuestros recursos patrimoniales históricos y artísticos de Talavera y su término
municipal.
Edificios e inmuebles que hasta ahora no han sido recogidos ni registrados en ningún
repertorio ni catálogo de protección del patrimonio local. Esencialmente aquellos ejemplos de
arquitectura civil que datan del siglo XIX y primeras décadas del XX, que por su singularidad,
particularidad y trascendencia histórica pueden ayudar a una mejor lectura de la evolución
tanto arquitectónica como urbanística de Talavera.
Por último, se recogen los conjuntos, inmuebles o elementos que tienen un marcado carácter
industrial, por constituir parte fundamental de nuestro patrimonio arqueológico en este sector.
Esta área no había sido todavía puesta en valor en Talavera y necesitaba de una urgente
actuación, según marcan las normativas y leyes del Patrimonio Histórico Español y la Ley del
Patrimonio de Castilla-La Mancha.

IV. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El ámbito geográfico objeto de este catálogo, engloba el término municipal de Talavera de la
Reina, tanto el espacio urbano como el área rústica.

V. METODOLOGÍA UTILIZADA
Los criterios metodológicos empleados se han basado en la experiencia obtenida de
anteriores proyectos. En primer lugar, se han llevado a cabo las revisiones del P.I.C., El Inventario de
Monumentos del Ministerio de Cultura (1980), el Plan Especial de la Villa y los inventarios realizados
por el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico, Arqueológico, Paleontológico y
Etnográfico de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
En segundo lugar, con estos datos y los proporcionados por estudios concretos, se ha
planteado individualizadamente una estrategia para abordar la prospección de campo en cada parcela
del municipio. Llegados a este punto, se ha procedido a la localización de los distintos elementos
aportando una información con datos geo-referenciados a través de planimetrías actualizadas.
Las tareas de trabajo de campo se han llevado a cabo en primer lugar, con el reconocimiento
“in situ” del elemento arquitectónico y su entorno, analizando sus estructuras, fases culturales y
patologías asociadas, así como su morfología. A continuación se ha procedido a la toma de datos de
carácter descriptivo, así como a una documentación fotográfica y textual que complementa la ficha de
registro de cada elemento.
La documentación recogida durante las tareas de campo ha sido procesada y gestionada para
su posterior volcado a la base de datos configurada.
En último lugar, se ha elaborado un documento -Catálogo- donde se recogen y exponen las
conclusiones que explican el estado del patrimonio edilicio del municipio de Talavera de la Reina y su
término, y en algún caso, los criterios de conservación e integración para su puesta en valor.
VI. BASE LEGAL
La protección jurídica que emana sobre los inmuebles de carácter históricos españoles en
general, y castellano-manchegos en particular, se basa en la Ley del Patrimonio Histórico Español de
1985 (Ley 16/85, de 25 de junio). Por otra parte, la cesión de competencias estatales a las diferentes
comunidades autónomas del territorio español generó la promulgación de leyes autonómicas que
venían a regular los diferentes contenidos y valores propios de cada región. En este sentido, CastillaLa Mancha aprobaría la Ley 4/90, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.
No obstante, esta Ley autonómica redunda en los principios que la estatal, si bien regula y
desarrolla artículos y decretos posteriores que formalizan cierta exclusividad en aras de garantizar el
cumplimiento del Art. 46 de la Constitución.
“…Corresponde, por tanto, a la Junta de Comunidades regular cuantos aspectos contribuyan
a gestionar con eficacia la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras de
los bienes culturales de Castilla La-Mancha como parte del Patrimonio Histórico Español. Por otra
parte, la Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en su artículo 6. a, exige también
el desarrollo de formulas de protección y realce que atiendan las particularidades y las posibilidades
de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español en Castilla-La Mancha.” (Ley 4/1990, de 30 de
mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.)

La Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 (Ley 16/85, de 25 de junio) en su Titulo
Preliminar establece:
Artículo primero
2. “Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés
artístico, histórico, paleontológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el
patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios
naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico”.
3. “Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o
declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley”.
En lo referente al Proyecto de Estudio y Caracterización del Patrimonio Inmueble Histórico de
Talavera de la Reina, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Talavera a través de las concejalías
de Urbanismo y Patrimonio, la Ley autonómica establece en su Título Preliminar lo siguiente:
Art. 4. Colaboración de los Ayuntamientos.- Los Ayuntamientos y demás Corporaciones
públicas territoriales e instituciones de Castilla-La Mancha cooperarán con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para la ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio
Histórico de Castilla-La Mancha comprendido en su ámbito territorial de actuación, adoptando las
medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Vendrán obligados a notificar a la
Consejería de Educación y Cultura cualquier amenaza, daño o perturbación de la función social que
tales bienes sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos
bienes. Ejercerán, asimismo, las demás funciones que tengan atribuidas en virtud de esta Ley.
VII. ELEMENTOS QUE CONTIENE CADA FICHA DEL CATÁLOGO
Número de ficha.
Denominación del bien inmueble
Zona (urbana o rústica)
Parcela y manzana en el plano
Situación
Cronología (años de construcción o sucesivas intervenciones)
Estilo más relevante
Grado de valoración y protección
Descripción (rasgos característicos) y valoración histórico-artística
Medidas para su conservación
Plano de localización
Planimetrías del inmueble (si las hubiera)
Fotografías
Bibliografías y fuentes
Otros aspectos a tener en cuenta

VIII. GRADOS DE PROTECCIÓN
Los niveles o grados de protección del patrimonio inmueble que se han aplicado para este
inventario se corresponden con los criterios que establece la normativa del Plan Especial de la Villa de
Talavera, (en adelante PEVT).
La equivalencia según el artículo 68 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4
de Junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto 248/2004,
(en adelante RPLOTAU), de los niveles de protección, es la siguiente:
1. NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL: Engloba el Monumental y el Integral del PEVT.
2. NIVEL DE PROTECCIÓN PARCIAL: Nivel Estructural del PEVT.
3. NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL: Niveles Ambiental Neutro, Ambiental y Ambiental

PROTECCIÓN INTEGRAL

PROTECCIÓN
PARCIAL

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Singular.

El equipo redactor desea agradecer en primer lugar al Excmo. Ayuntamiento
de Talavera de la Reina la confianza que este le ha otorgado al encargarle la elaboración del presente catálogo, también al equipo de técnicos de esta institución que
han asesorado convenientemente a lo largo del proceso. Cabe mencionar las facilidades ofrecidas por los funcionarios del Archivo Municipal de Talavera en los trabajos de búsqueda y localización de documentación.
También dar las gracias a los numerosos ciudadanos de Talavera de uno u
otro oficio que con su información en unos casos, o en otros simplemente permitiendo el acceso a los inmuebles a los miembros del equipo, han posibilitado la confección de las fichas que en este catálogo se detallan, incluimos entre otros a los
propietarios de las fincas rústicas y casas de labor por su amable acogida, así como las informaciones que estos han transmitido; al párroco de Gamonal y del Casar
de Talavera, y tantas personas que queriendo a esta ciudad y sus tierras han contribuido a que este equipo redactor haya podido disfrutar trabajando en la confección
del inventario conociendo aún un poco más la historia de Talavera. Pero además
percibir a partir de sus bienes inmuebles la riqueza de la que goza nuestra ciudad,
el legado de las generaciones pasadas que nos han transmitido estos elementos
patrimoniales para que, testigos en el tiempo, se inserten en la mentalidad colectiva
de un pueblo, de sus gentes, y así se proyecten a los actuales y futuros habitantes
de la ciudad y su término municipal.
Se entrega este Catálogo complementario del Patrimonio Histórico Inmueble
de Talavera de la Reina y su término municipal en soporte de papel y en CD.

Talavera de la Reina Diciembre de 2006

El equipo redactor

Colectivo de Investigación Histórica Arrabal
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TOMO I: ZONA URBANA
INTRODUCCIÓN
Realizar un catálogo de edificios situados en los ensanches de una ciudad como Talavera tiene evidentes riesgos en tanto que supone la aplicación de una metodología de valoración muy supeditada a múltiples categorías. Pero no es menos
cierto que al ser afrontado este proyecto por parte de un equipo de historiadores del
arte, técnicos de patrimonio, historiadores y arqueólogos esta visión se define por sí
misma. En torno a un planteamiento de valoración como bienes culturales que se
convierten en testimonios arquitectónicos de determinadas etapas históricas, y como productos culturales que han sido elaborados siguiendo diversos gustos, diseños y corrientes de la arquitectura de los siglos XIX y XX.
Existe entonces un compromiso de contextualizar la obra en su conjunto, el
edificio dentro de las políticas de urbanismo que desde las últimas décadas del siglo XIX han ido aplicándose en las zonas periféricas de la ciudad medieval y moderna. Hemos tenido transformaciones urbanísticas de gran calado en la historia de
Talavera, sobre todo a raíz de la implantación de modelos importados que por el
efecto de difusión, llegaban procedentes de grandes urbes con una gran actividad
constructiva, como Toledo, Madrid, Cáceres, Plasencia, Ávila, etc., por citar enclaves en los alrededores de Talavera.
Así deberíamos entender los procesos de transformación que se llevan a cabo
en el núcleo primitivo durante el siglo XVI (PACHECO, 1994), la creación nuevos
espacios asociados a grandes edificios de carácter civil y religioso durante el siglo
XVII (LÓPEZ GAYARRE, 1988; en prensa); el fenómeno de regulación parcial que
supone la creación de la Real Fábrica de Seda, Oro y Plata en el de San Andrés
(PEÑALVER RAMOS, 2000 ; y PACHECO, 1993); la tímida recuperación que a partir de la década de 1840 y 1850 se experimenta en la villa tras los desastrosos efectos de la Guerra de la Independencia y la Guerra Civil carlista (HIGUERUELA DEL
PINO, L., 2006), y la puesta en marcha de la normativa general sobre ensanches
que en Talavera se traducirá en la vertebración urbana en torno al eje del Paseo
de la Estación, una vez instalada la parada del ferrocarril en 1876 (DÍAZ DÍAZ,
1994). Es la etapa en la que figuras como Francisco Gómez Pulido aplica en el ámbito local, modelos procedentes del eclecticismo, el modernismo y el historicismo
vigentes.
Con estos precedentes, la situación de la expansión urbana en las primeras
décadas del siglo XX puede calificarse de progresiva pero lenta. Asistimos a un desarrollo edificatorio importante en los años 20, donde la burguesía local provoca un
impulso de la construcción en barrios y zonas hasta entonces muy periféricas (calle
Muñoz Urra, paseo del Muelle, entorno de la Trinidad, etc.) y se ve renovado el tejido urbano edificado en las zonas tradicionales intraurbanas.
Nuevamente, tras el parón de la guerra civil, entre lo años 40 y 60 es cuando
se pone en marcha un programa de edificios oficiales vinculados a las instituciones
del régimen franquista, las nuevas barriadas de casas baratas, grupos de la Obra
Sindical, viviendas colectivas con apoyo oficial, etc. Arquitectos de primera línea
llegan a intervenir en Talavera en proyectos concretos (Rafael de Aburto, Juan de

Zavala, Sáenz de Oíza, etc.) A partir de ese momento, el crecimiento que se registra en la ciudad por la política del Instituto Nacional de Colonización en toda la vega
del Tajo y el Alberche, con la implantación del regadío, se traducirá en un espectacular ascenso demográfico (GONZÁLEZ MUÑOZ, 1974) y un desarrollo urbanístico
un tanto desordenado, al tiempo que se aplican diseños arquitectónicos diversos,
entre los que cabe destacar por su predominio, los del arquitecto municipal César
Casado de Pablos. Es entonces cuando se da un fenómeno en la categorización de
la ciudad y la forma de entenderla, como bien explica J. Mejías en su tesis doctoral:
“En este contexto, la construcción cultural del núcleo urbano talaverano tiene
que revisar sus patrones sobre la nueva dinámica surgida en la ciudad; la vieja organización sobre las parroquias o los arrabales tradicionales ha perdido
su virtualidad en la génesis del nuevo casco urbano. La aparición de nuevos
espacios y de nuevos actores sociales supuso la recodificación efectiva de las
categorías espaciales significativas. El núcleo urbano anterior al sistema de
regadío se elabora por parte de los actores como un espacio homogéneo. Los
arrabales y el eje de la Estación del tren se integran en un mismo ámbito con
el Casco Antiguo para producir una categoría espacial definida como ‘la Talavera de siempre’. Como se observará más
adelante, este proceso de asimilación de espacios urbanos hasta ese momento culturalmente diferenciados, conducirá a una polarización de las categorías
espaciales que articulan la ciudad. Este cambio que afectó a la construcción
cultural del espacio urbano implica no sólo la transformación urbanística, sino
también la modificación de las pautas culturales que rigen las relaciones intraurbanas en Talavera. Nuevas conceptualizaciones espaciales como ‘la zona’ o ‘el barrio’ representan distintos modelos urbanos seguidos por la ciudad.
La reconstrucción de las identidades colectivas forjará una dialéctica con los
espacios sociales surgidos a la luz de las nuevas relaciones productivas y los
distintos procesos migratorios y demográficos. El proceso urbanístico en Talavera supone un dicotomización espacial sobre la dualidad ciudad nueva y ciudad vieja; o mejor dicho en el propio discurso de los informantes ‘la Talavera
de siempre’ y ‘las zonas nuevas’. A continuación, pretendo bajar un grado el
plano de abstracción y analizar cuáles son las categorías que organizan esta
polarización espacial, establecer cuáles son los patrones y valores que explican estas nuevas conceptualizaciones así como la lógica que subyace a dicha
organización. Bajo estos parámetros, la organización cultural del espacio urbano talaverano se articula sobre la recodificación y reorganización de espacios urbanos tradicionales; el casco viejo, el núcleo, el centro experimentan
una redefinición social que afectará tanto a su elaboración espacial como cultural. Las distintas tensiones entre centro y periferia así como las diferentes
percepciones de estas dos realidades espaciales determinará en buena medida los valores asociados a dichas categorías” (MEJÍAS, 2004)
No buscamos únicamente un catálogo de obras ejemplares que brillen por su
calidad en el diseño y la ejecución. Posiblemente serían contados los ejemplos que
con estos parámetros pueden encontrarse en Talavera. Abogamos más por un repertorio que, por encontrarse en la actualidad fuera del ámbito de protección del
Plan Especial de la Villa, es decir, de los recintos urbanos tradicionales de la ciudad
moderna (entre la Edad Media y mediados del siglo XIX), y por el hecho de no
haber sido objeto de un análisis detenido como bienes patrimoniales edificados,

han pasado desapercibidos. No han disfrutado de la más mínima figura de protección o consideración como productos culturales que reflejan la evolución arquitectónica entre los últimos años del siglo XIX y la década de 1960.
Tenemos pues un elenco de edificios recogidos en esta sección “urbana” que,
bajo nuestra, óptica merecen ser considerados para otorgarles algún grado de protección que conlleve a su preservación, total o parcial, estructural u ornamental, para las futuras décadas. Su caracterización e inclusión en el POM podría suponer un
instrumento válido en este sentido.

ÍNDICE LISTADO DE BIENES INMUEBLES DEL ÁMBITO URBANO

Nº de
ficha

Denominación del inmueble

Situación

Página

1

Edificio Dr. Santurino

Calle del Dr. Muñoz Urra, Nº 18

15

2

Vivienda Mampostero

Ctra. Cervera, 1 y C/ Capitán Luque, 30

22

3

Chimenea ILTA.

Avda. de Madrid, s/n.

29

4

Casa de los Molinos

Paseo Padre Juan de Mariana, Nº 13
(7).

36

5

La Milagrosa

Paseo de la Estación, Nº 61

49

6

Centro Social “El Pilar”

Pº de la Estación / Avda. de Victoriano
Medrano (esquina)

56

7

Cuartel de la Guardia Civil

Avda. de Pío XII, Nº 12

61

8

Columnas Estación de
Servicio.

Calle del Prado / Calle del Dr. Muñoz
Urra.

68

9

Convento de las Siervas
de María

Calle Banderas de Castilla, Nº 33

74

10

Oficinas Confederación
Hidrográfica

Calle General Moscardó, Nº 2

80

11

Vivienda

Avda. Pío XII, Nº 105

89

12

Iglesia de
Mártires

Plaza Santos Mártires.

94

13

Patio de vecinos

Plaza de los Tinajones, Nº 8

100

14

Galería Cerdán

Calle Puente Nuevo, Nº 4-6

106

15

Convento de los Carmelitas.

Calle Santa Sabina, 1—Calle Santa Teresa de Jesús.

112

16

Cementerio Municipal.

Paseo del Cementerio

120

17

Colegio Ntra. Sra. del
Prado

Calle Dos de Mayo - Avda. Pío XII

126

18

Ermita San Isidro

Calle Gregorio de los Ríos / Calle Moreras

133

19

Ayuntamiento-Plaza

Talavera La Nueva: Plaza Gabriel Alonso de Herrera

142

20

Parroquia Ntra. Sra. de la
Asunción

Talavera La Nueva: Plaza Gabriel Alonso de Herrera

147

21

Conjunto urbano de Colonización.

Talavera La Nueva.

152

los

Santos

22

Parroquia Ntra. Sra. de la
Purificación

Gamonal: Calle de la Iglesia

156

23

Casa Consistorial.

Gamonal: Plaza de la Constitución

163

24

Calvario de Gamonal

Plaza de las Cruces

170

Junto al cementerio

175

El Casar de Talavera: Plaza de la Iglesia

179

El Casar de Talavera: Carretera N-502

185

27

Lavadero público de Gamonal
Parroquia Ntra. Sra. Concepción
Calvario de El Casar de
Talavera

28

CasadeObrasPublicas

29

Crucero

25
26

ParquedelosSifones

El Casar de Talavera: Calle Nueva
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TOMO II: ZONA RUSTICA
INTRODUCCIÓN

Talavera ha tenido a lo largo de su historia una vinculación directa con el agro;
su alfoz desde la Edad Media ha sido el sostén económico de la sociedad urbana y
ha condicionado su modo de vida. De tal manera que, como es tradicional en la memoria colectiva, hablar de Talavera es hablar de su comarca*.
Esa vocación agraria se ha traducido arquitectónicamente en un interesante
bagaje de tipologías de diversas influencias debido a la situación geográfica. En esto ha tenido gran peso su ubicación, en un cruce de caminos entre el centro peninsular y la zona extremeña por un lado, y el hecho de ser un nudo de comunicaciones norte-sur entre las tierras abulenses y las comarcas meridionales de Toledo y
la meseta sur, más allá del río Tajo, por el otro. Ante esta localización es lógico
pensar que las variantes regionales en materia de arquitectura popular estén presentes en el área talaverana.
Por lo que respecta a los ejemplares arquitectónicos de casas de labranza y
cortijos del término municipal de Talavera, incluidos en este catálogo, es de subrayar el efecto del influjo extremeño y meridional en sus planteamientos. Las antiguas
casas de las dehesas, que se mantuvieron más o menos invariables entre los siglos
XVI al XIX, experimentan en esta centuria algunas transformaciones en las que priman las nuevas corrientes: neoclasicismo, eclecticismo, historicismo y modernismo.
Estas casas y fincas adquiridas por una clase pudiente de la burguesía local o la
aristocracia de la capital, se ven sometidas a reconversiones importantes traduciendo los gustos que se están propagando en ese momento en la arquitectura urbana
de villas y ciudades.
Precisamente este tipo de construcciones reúnen en si una dualidad en su valor: el etnográfico, en tanto que reflejan el sistema de organización y de producción
rural en épocas determinadas, con su concepción espacial y especialización funcional; y el histórico, como depositarios de una memoria de la sociedad rural en la que
las relaciones dialécticas entre el campo y la ciudad tuvieron su expresión en la forma de ornamentar y dotar de elementos suntuarios a estos recintos
De otra parte, ha quedado de manifiesto en este catálogo, el importante número de ejemplos de obras públicas vinculadas con las vías de comunicación. Estos puentes y casas de postas o de camineros de diversas facturas, cronologías y
diseños, representan un capítulo de gran importancia en la historia de los transportes y las comunicaciones. Algunos, junto al valor arquitectónico propiamente dicho,
conllevan el valor arqueológico que será adecuadamente reflejado cuando se realice la Carta Arqueológica del término municipal de Talavera. Otro tanto cabe decir
de los testimonios que tenemos de la Guerra Civil; es una tarea pendiente la puesta
en valor de este tipo de manifestaciones históricas, máxime cuando se está fomentando la catalogación arqueológica de la contienda, ya sean fortines, trincheras, etc.
___________
*

MEJÍAS LÓPEZ, J.: Construcción urbana y territorialidad en Castilla La Mancha: Talavera de la Reina.
Madrid, 2004. Tesis doctoral Inédita.
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Fundamentar un razonamiento de conservación y protección de estos complejos, tanto los agropecuarios y residenciales, como las infraestructuras viarias del
ámbito talaverano, es bajo nuestro punto de vista absolutamente necesario. Sobre
todo porque su inclusión en un plan de ordenación municipal puede garantizar que
estos conjuntos arquitectónicos no pierdan su idiosincrasia funcional y constructiva.
El verdadero valor de uso de cara al futuro de las casas de labor es precisamente el asegurar que en las próximas décadas podrán reconocerse como unidades de gestión económica y residencial del medio rural, cargadas de un potencial
histórico innegable, y perfectamente articuladas con los planteamientos de expansión urbana, si llegara a darse el caso.
A su vez los puentes, por el hecho de encontrarse en terrenos de titularidad
pública, y por ser parte inherente de los viales históricos, es prioritaria su inmediata
protección. Fundamentalmente de cara a las actuaciones que en materia de transformación y ensanchamiento de las calzadas que pueden verse afectados dichos
elementos.
Con estas consideraciones presentes, es obligado por parte de este equipo
redactor el plantear las siguientes propuestas acerca estos elementos patrimoniales:
•

Dotar a estos conjuntos de la protección necesaria y adecuada dentro del
POM para asegurar su perfecta integración en los planeamientos urbanísticos
sectoriales que puedan afectar a cada uno de los ejemplares.

•

Fomentar entre los propietarios de estas fincas el valor de uso que, como elementos del patrimonio cultural e histórico, evidentemente tienen.

•

Aspirar desde la Corporación Municipal, como reguladora de los procesos urbanísticos, a la puesta en valor de estos conjuntos, incluyéndolos en todos
productos de difusión del patrimonio (culturales, turísticos, pedagógicos, promocionales, etc.). Con ello se conseguiría un mejor conocimiento por parte de
la ciudadanía y una revalorización en su concepción.

•

Procurar por parte de las Administraciones, tanto local como autonómica,
crear líneas de ayuda económica para el mantenimiento y gestión cultural de
estas casas. A cambio sería viable formalizar convenios entre propietarios y
administración, para la difusión cultural de las mismas, mediante visitas controladas y jornadas de puertas abiertas.

•

Por lo que respecta a los testimonios del patrimonio de la Guerra Civil, se
hace necesaria la conveniente puesta en marcha de proyectos de recuperación y adecuación de su entorno, sobre todo teniendo en cuenta que el marco
jurídico autonómico ampara la protección de estos elementos. Integrarlos dentro de los recursos de difusión patrimonial sería una labor necesaria.

•

Desde el punto de vista del valor patrimonial se propone la consideración de
dos tipos de protección en estos conjuntos: Uno sobre los edificios o partes de
ellos, y otro sobre la organización y procesos productivos con valor histórico a
nivel documental.
3

•

GRADO DE PROTECCIÓN "D":
Se establece en el POM un protocolo por el que los expedientes de demolición
de los complejos agrícolas y ganaderos, y otros elementos catalogados en este
conjunto vayan precedidos de la elaboración de un informe técnico elaborado
por un especialista en patrimonio histórico o arqueología rural, con el fin de documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de pro ducción, almacenamiento, residencia del personal, etc. para la custodia de los
resultados en el archivo municipal. Con ello el ayuntamiento, como depositario
de la memoria arquitectónica de la ciudad, podría disponer para el futuro de un
testimonio escrito y documental de estos conjuntos, con el fin de acopiar recursos para la investigación histórica.
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ÍNDICE LISTADO DE BIENES INMUEBLES DEL ÁMBITO RURAL

Nº de
ficha

Denominación del inmueble

1

Labranza de Casablanca

Finca de Sotocochino

2

Labranza de Tejadillo

Finca de Saúco y Tejadillo

17

3

Labranza de Valdehigueras

Valdehigueras

26

4

Labranza de Torrehierro

Finca de Torrehierro

33

5

Cortijo de Palomarejos

Finca de Palomarejos

39

6

Labranza de Vega Otilia

Huerta del Aldea del Rey (Carretera N502 Km 122)

46

7

Establo de Cabañuelas

Finca de Cabañuelas

52

8

Casa de Cabañuelas

Finca de Cabañuelas

59

9

Soto de la Isla

Finca Soto de la Isla

63

10

Labranza de Torrejón

Carretera CM-4101, Km. 107

71

11

La Torre

Finca Palomarejos

76

12

Villa Milagrosa

Finca Los Turieles, junto a la urbanización Montecarlo

85

13

Granja La Alcoba

Camino del Pinar (Talavera la Nueva)

93

14

Secadero de tabaco

Carretera de Alcaudete N-102 Km.
119,200

103

15

IES “San Isidro” (Granja
Escuela)

Carretera N-502, Km. 119

110

16

Ermita de Santa Apolonia

Finca Santa Apolonia

118

17

Ermita de la Encarnación

Berrocal de Gamonal

124

18

Búnkeres

19

Búnkeres labranza
Maricantarillo

20

Puente Viejo del río Alberche

de

Situación

Página
7

Río Alberche, N-V y Arroyo de Las Parras

129

Finca de Maricantarillo

135

Río Alberche

140

5

21

Puente del Bárrago

Camino o cordel de Calera (zona del
Madroño)

22

Puente de Baladiel

Carretera N-502, Km. 121

149

23

Puente Arroyo Zarzaleja

Arroyo de Zarzaleja (Torrehierro)

153

24

Alcantarilla Torrehierro

Camino de servidumbre de Torrehierro

157

25

Molinos de la Zafra-Bárrago

Arroyo de la Zafra-Bárrago

161

26
27

Casa de Postas
Casa camineros

28

Casa camineros Madroño

29

Penitenciaría de Santa
Apolonia
Menhir de la
Laguna de Conejos

30

Carretera A-V, Km. 132
Carretera N-502, Km. 120

144

166
172

Carretera de Calera

176

Finca de Santa Apolonia

181

Laguna de Conejos

186

31

Cruz del Niño

Las Viñas

189

32

Atalaya

Cerro del Malojo

195
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Monumento Turriforme

Torrehierro
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INTRODUCCIÓN ARQUITECTURA INDUSTRIAL
El interés por los valores culturales y artísticos del patrimonio industrial es un
fenómeno que se generaliza a partir de los primeros años sesenta. A finales de esta
década se realizan los primeros inventarios y catálogos del patrimonio edificado
que incluyen ámbitos industrial y agropecuario.
Pero a pesar de los esfuerzos iniciales en esa labor de catalogación, no se ha
podido conseguir la puesta en valor de muchos de estos bienes estudiados y mucho menos su conservación.
La situación del patrimonio industrial inmueble es tan delicada que la falta de
atención por parte de los planes de urbanismo y la falta de valor que en las categorías de protección patrimonial se les da, o mejor dicho, se les niega, están provocando una irreversible desaparición.
En el caso de Talavera, es patente que la falta de una industrialización importante no ha producido edificios ni complejos industriales de valor excepcional. Tan
sólo algunos ejemplos de mayor relieve, desgraciadamente ya desaparecidos, como los distintas oficinas de la Real Fábrica de Seda, la antigua fábrica de luz y zapatillas La Milagrosa, la fábrica de harinas del antiguo convento de la Trinidad, o
numerosas almazaras o bodegas que diseminadas por el casco urbano han sido
eliminadas en las últimas décadas, hubieran sido susceptibles de protección y reconversión bajo la óptica actual.
Así las cosas, en este catálogo hemos podido comprobar que los escasos
ejemplares de edificios que responden a este perfil de arquitectura vinculada con
procesos industriales son escasos, y han sido objeto de una profunda transformación. Aun así, guardan elementos y características que les convierten en objetos de
especial categorización patrimonial. Si bien no es su antigüedad ni diseño lo más
representativo, sí constituyen testimonios de los procesos de expansión urbana de
la ciudad en determinadas zonas, que fueron especializándose en tareas industriales, generalmente en la periferia; y por otra parte, reflejan ese tipo de arquitectura
funcional y utilitarista asociada a una burguesía mercantil que alcanza un mayor desarrollo en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX.
Habría que distinguir entre las construcciones tradicionales, algunas del siglo
XVIII que fueron convertidas en talleres de transformación, o elaboración de productos manufacturados, etc. Y aquellas otras que han sido realizadas durante la
etapa de la Dictadura de Primo de Rivera, o durante la posguerra, algunas asociadas al proceso de desarrollo de Talavera a partir de los años 50.
Desde el punto de vista del valor patrimonial lo que se propone por parte de
este equipo redactor es la consideración mínima de este elenco de bienes inmuebles. Conscientes de la dificultad de dotar de un grado de protección adecuado a
todos los ejemplares, se pueden tomar medidas en el siguiente sentido:
4

Establecer en el POM un protocolo por el que los expedientes de demolición de esos edificios o complejos industriales vayan precedidos de la
elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista en patrimonio histórico o arqueología, con el fin de documentar debidamente
todo sus componentes: maquinaria, espacios de producción, almacenamiento, venta, residenciales del personal, etc. Con ello el ayuntamiento,
como depositario de la memoria arquitectónica de la ciudad, podría disponer para el futuro de un testimonio escrito y documental de estos conjuntos, con el fin acopiar recursos para la investigación histórica y para el
estudio de la evolución urbanística de la ciudad.
En aquellos casos en los que el consistorio estimase oportuna su incorporación al patrimonio municipal, sería conveniente que los proyectos de
rehabilitación tuvieran en cuenta la idiosincrasia histórica y funcional de
estos inmuebles, en aras de mantener en lo posible la integridad de los
mismos, y permitir una lectura diacrónica.

5

INTRODUCCIÓN CONJUNTOS URBANOS
En el presente estudio hemos considerado oportuno introducir este capítulo con el fin de destacar aquellos conjuntos que, aunque arquitectónicamente no
sean demasiado relevantes, corresponden a un período en el que el cambio de modelo económico iniciado en los años cincuenta se acompañó de un empuje migratorio hacia la ciudad; teniendo importantes repercusiones en el espacio urbano.
Así ante la necesidad de paliar la demanda de vivienda y evitar las carencias
infraestructurales, la especulación del suelo y la proliferación de chabolas se llevó
a cabo un plan de ordenación urbana, que acogiéndose a la legislación legal reguladora de las Viviendas de tipo social, promulgada en la Ley de Viviendas de Renta
Reducida y Mínima de 1954, en la que se encomendaba con carácter exclusivo su
construcción a la Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura, creada por la Delegación Nacional de Sindicatos de F.E.T y de las J.O.N.S en 1942, y constituida en entidad colaboradora fundamental del Instituto Nacional de la Vivienda.; con la misión
primordial de servir de enlace entre éste y la población.
El gran paso de la política de la vivienda se produjo en 1954, se estableció
una clasificación de viviendas sociales, cancelando los regímenes existentes hasta
entonces de viviendas protegidas y bonificables. También se facilitó la participación
de la iniciativa privada en la construcción de este tipo de viviendas. El Estado promovía a través del Instituto Nacional de la Vivienda y el Consejo Nacional de la Vivienda, creado en ese momento dentro del Ministerio de Trabajo. En 1955 se aprobó el Reglamento. Las Viviendas de Renta Limitada se definían como las que estando incluidas en los Planes Generales formulados al efecto se construyesen con
arreglo al proyecto o anteproyecto aprobado por el Instituto Nacional de la Vivienda
por reunir condiciones que se señalasen en el Reglamento o en las ordenanzas que
se dictasen para ello.
No se exigían requisitos especiales para poder ocupar o poseer una vivienda
de renta limitada aunque existían limitaciones en cuanto al uso y destino. Los promotores podían ser, además de los organismos públicos, las sociedades privadas
que tuviesen como móvil dar vivienda a sus asociados o a determinados estamentos o clases sociales sin medios suficientes para entrar en el mercado libre de la
vivienda. Concretamente eran: Corporaciones Locales, Organización Sindical, Ministerios y organismos oficiales, Obra Sindical del Hogar, Instituto Nacional de Colonización, Instituto Nacional de Industria, Instituto Social de la Marina, Patronatos
Militares, Dirección General de la Guardia Civil, RENFE o cualesquiera otros que
pudiesen ser considerados como tales.
En nuestra ciudad podemos destacar el grupo de Viviendas de Nuestra Señora del Prado, siendo el Excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad el promotor de su
construcción; otro de los grupos las denominadas del Sindicato y el Rascacielos llevadas a cabo a través de la Obra Sindical del Hogar y por último las Casas del Teniente, de iniciativa privada promovidas por D. Guillermo Marrodán.
Consideramos que son conjuntos urbanos a proteger, pues en ellos se refleja
la evolución económica y social de Talavera de la Reina en la década de los cincuenta, aunque tenga que llevarse a cabo una serie de rehabilitaciones con materiales actuales, manteniendo en la medida de lo posible el aspecto original.
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ÍNDICE LISTADO ARQUITECTURA INDUSTRIAL, CONJUNTOS URBANOS Y
COMPLEMENTO AL PLAN ESPECIAL DE LA VILLA
Nº de
ficha

Denominación del inmueble

Situación

Página

1

Naves industriales

Paseo del Muelle, Nº 62-68

6

2

Almacenes “Muebles Talavera”

Paseo del Muelle, Nº 15

10

3

Bodega “Cámara”

Calle Antonio Torres, Nº 3

14

4

Edificio “Ebanistería Bodas”.

Calle Capitán Luque, Nº 6 / Calle Santos
Mártires, Nº 2

19

5

Naves de la Algodonera

Calle de Don Rosendo Bravo

24

6

Centro de Fermentación
de Tabaco

Avenida de Portugal, Nº 42

30

7

Silos

Avenida Francisco Aguirre

36

8

Conjunto de Viviendas
Marrodán.

9

Bloques Ntra. Sra. Del
Prado

Carretera de Cervera; calle Ramón Corrochano; calle Fidel Martín Inés; calle
Atalaya; calle Santa Cristeta
Avenida de Pío XII, Nº 9 al 23 y calle
Ruiz de Luna, Nº 16-18.

43
49
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3. PLANOS DE INFORMACION.

Los planos de información de apoyo a este catálogo, además de detallar su situación cada
plano particular de cada ficha, se puede consultar, tanto en los Planos de Información del
Plan de Ordenación Municipal del que forma parte este catálogo, como en los Planos de
Ordenación del mismo.

4. FICHAS INDIVIDUALES DE CADA ELEMENTO CATALOGADO.

4.1. FICHAS INDIVIDUALES DEL AMBITO URBANO

INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

1

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Edificio Dr. Santurino.

PARCELA
MANZANA

SITUACIÓN

Calle del Dr. Muñoz Urra, Nº 18

CRONOLOGÍA

Siglo XX (1931)

ESTILO MÁS RELEVANTE

01
42.54.7

Historicista: Neomudéjar.
Otros: Eclecticismo Regional.

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

Grado E

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Edificio de viviendas en chaflán de cuatro alturas, una más en el torreón. Cubierta a dos aguas con teja curva, alero de madera con canecillos y casetones entre ellos.
Fábricas: zócalo de piedra de mampostería, enfoscado de cemento, ladrillo
macizo visto en la parte superior de los vanos y bandas decorativas, así como paneles de azulejería neomudéjar decorando la fachada. Estructura de entramado de
hierro.
Vanos arquitrabados, con rejería baja y rematados con arcos de medio punto
en la planta baja, salvo en el chaflán; en la última planta, tanto en el citado chaflán,
como en la calle de la puerta de entrada, tienen un sentido decorativo. Distribución
simétrica de los vanos.
Torreón de planta ochavada. Calle del acceso principal culminada de forma
triangular. Puerta entrada con arco de medio punto de sillar rústico y alfiz de ladrillo
con forma de arco mixtilíneo.
El enfoscado simula falsas arquitecturas a base de entrantes y salientes que
se remarcan con los distintos colores, gris azulado y amarillo. El vano central del
chaflán de la planta baja tuvo función de acceso pero actualmente se encuentra
disimulado.
En la parte trasera se encuentra un patio que tiene un cerramiento siguiendo
la estructura de la planta baja del edificio, y cuya fábrica es de ladrillo visto.
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Este edificio, destinado a viviendas de alquiler, fue edificado en 1931 por el
constructor, y a la vez propietario, Francisco Javier Van-Baumberghen y Bardaji.
A finales de los años veinte y primeros de los treinta, hubo una gran demanda
de viviendas en Talavera debido a la expansión demográfica (aumentó en torno al
19,5 %). Es por ello que el Ayuntamiento promovió durante la Dictadura de Primo
de Rivera un área constructiva en la zona septentrional de la ciudad, hacia la
estación del ferrocarril.
Estas iniciativas habían comenzado con el Plan de Ordenación Urbana de
1876, cuyo objetivo era precisamente desarrollar esta zona norte, sobrepasando
los límites urbanos de la Talavera tradicional, coincidiendo con la inauguración de
la estación de dicho ferrocarril. Aunque se produjo una expropiación municipal del
margen derecho del paseo que conducía a la Estación en 1890 para favorecer a la
construcción, el proceso sufrió continuas paralizaciones e irregularidades durante
el periodo de la Restauración.
La edificación se llevó a cabo en la avenida de Moya, posteriormente denominada
Galán y García Hernández, actualmente calle del Doctor Muñoz Urra, próxima
al Convento de la Trinidad, al Colegio Público de Nuestra Señora del Prado construido en 1929, y en el mismo estilo constructivo- y al ferial. Su arquitecto fue
Francisco Carrión, y el aparejador Luís Sánchez, tal como consta en el expediente
correspondiente del Archivo Municipal de Talavera.
Es una de las primeras construcciones en altura de la ciudad, con esta tipología
se pretendía dar respuesta a la fuerte demanda de vivienda existente en ese
momento, tal como se ha dicho anteriormente. En este sentido, el Ayuntamiento
talaverano había promulgado una ordenanza de 1928 en la que se establecía los
veinte metros de altura como límite para las nuevas edificaciones, medidos desde
la rasante de la acera hasta el borde máximo de la cubierta, siendo este edificio
uno de los primeros en acogerse a dicha normativa.
El estilo artístico está en consonancia con lo que se estaba construyendo a
nivel nacional, siendo un referente de esta época junto al Colegio de Nuestra
Señora del Prado.
Actualmente el edificio está deshabitado, presenta humedad en cubierta y fachada,
la carpintería exterior está deteriorada, permitiendo el acceso a su interior
de aves. Es conocido a nivel local por haberse ubicado en él la consulta del doctor
Santurino.
Las medidas de conservación aplicables a este inmueble permitidas son hasta la
sustitución con mantenimiento de fachada.

PLANO DE LOCALIZACIÓN
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PLANIMETRÍAS DEL INMUEBLE
1. Alzado interior.

2. Distribución interior.

Fuente: A.M.Tª. Secretaria de Obras y Urbanismo. Expediente: 612, 46/31.
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FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del edificio.

2. Vista lateral-trasera
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3. Vista de la entrada.

4. Detalle de la cerámica.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

2

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Vivienda Mampostero

PARCELA
MANZANA

11
36.58.0

SITUACIÓN

Ctra. Cervera, Nº 1 y C/ Capitán Luque, Nº 30

CRONOLOGÍA

Siglo XX (1940-50)

ESTILO MÁS RELEVANTE

Popular y ecléctico.

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

Grado E

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Vivienda en chaflán de dos alturas, con jardín y semisótano. Cubierta a cuatro
aguas de teja árabe con tres chimeneas. Alero con casetones entre canecillos.
Fábrica de mampostería enfoscada en cemento, en el zócalo incrustación de
piedra. Escalera, balaustrada, columna y pozo en granito.
Parcela vallada con entrada bajo tejadillo y accesos secundarios. El jardín esta diseñado en la zona meridional por parterres geométricos con flores y frutales,
junto a la escalera de acceso se encuentra un pozo con brocal de piedra, y en la
zona oriental destaca la presencia de una palmera de gran porte. La entrada principal a la vivienda está elevada sobre escalera de granito, bajo un balcón con balaustrada y columna de piedra, así como techado con casetones.
Disposición de vanos rectangulares simétricos, con rejerías de forja en la parte inferior y balcones en la superior con decoración de azulejería en su base. En el
lado oriental, balcón sobre una terraza-mirador.
La vivienda está alienada al lado occidental de la parcela. En la parte trasera
hay un garaje con puerta de acceso a la calle Capitán Luque.
Esta vivienda, edificada en la década de los años cuarenta del siglo XX sobre
un malecón, junto a la coetánea canalización del arroyo de la Portiña, corresponde
a una de las primeras construcciones que se realizaron en la zona del ensanche,
como atestigua el reportaje fotográfico llevado a cabo para dicho plan en 1945.
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Pertenece a la tipología de viviendas de recreo que la burguesía talaverana
del momento realizaba en la zona periurbana, alejada del núcleo de población. Se
alza en esta área con otras construcciones de carácter más popular, como son las
viviendas del sindicato, las "casas baratas" y el grupo de Marrodán. Todas estas
edificaciones son de dos alturas con zona de patio trasera.
La familia propietaria pertenecía al gremio de la construcción, sector que comenzaba a despuntar en Talavera y que se vio favorecido por la expansión demográfica y urbanística que experimentó la ciudad en las décadas posteriores.
Actualmente está deshabitada, presentando problemas de humedad en la zona del alero que provoca desprendimientos de los casetones, ya que están realizados en material blando (escayola o yeso).

Las medidas para su conservación van desde labores de conservación y
mantenimiento, hasta la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles
desde la vía pública, con el compromiso de la fiel reconstrucción, todo ello siempre
dentro de las actuaciones permitidas dentro del nivel 2 Protección Parcial del art. 68
del RPLOTAU.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN
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FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del edificio.

2. Vista lateral trasera
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3. Vista del lado oeste.

4. Balcón mirador.

26

5. Balcón con balaustrada.

6. Pozo y escalera de entrada.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
Urbanismo talaverano: 80 fotografías para el recuerdo. Ayuntamiento de Talavera,
2001.

OTROS DATOS
No ha habido acceso al interior del inmueble.
No consta expediente alguno de construcción en el archivo municipal.
El nombre del propietario y constructor es Antonio Fernández
La distribución interior es:
Sótano: Habitación y servicio para la servidumbre, leñera y lavadero.
Primera planta: Cocina, sala de estar y comedor.
Segunda planta: Dormitorios principales.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

3

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Chimenea ILTA.

PARCELA
MANZANA

SITUACIÓN

Avda. de Madrid, Nº 8.

CRONOLOGÍA

Siglo XX (1954-56)

ESTILO MÁS RELEVANTE

02
50.52.0

Historicista.

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

Grado I

DESCRIPCIÓN
Edificio principal: tres naves adosadas orientadas longitudinalmente a la carretera y centradas en la parcela. Añadido de dos naves en 1956, al fondo y a la
derecha.
Estructura de hormigón armado, muros de fábrica de ladrillo enfoscado de
mortero de cemento, distribución de vanos simétrica, grandes ventanales horizontales y verticales, cubiertas a dos aguas y en dientes de sierra.
La chimenea aparece en el edificio secundario, dispuesto longitudinalmente al
fondo de la parcela en la parte central. Es de planta circular, de forma cónica, realizada en ladrillo macizo visto, con cinturones de hierro y rematada con una cornisa
escalonada.
Actualmente se observan distintas transformaciones para adaptarse a innovaciones de tipo industrial y de transporte. La chimenea esta exenta de toda edificación, al fondo de la parcela. El complejo industrial está inutilizado.
El Centro de Higienización y Concentración de leche "ILTA" fue proyectado en
1954 por el arquitecto César Casado de Pablos, junto al aparejador Eugenio Sanz
Morales, y el ingeniero agrónomo Santiago Matallana, para Federico Morais Mendizábal, gerente de la citada empresa.
Ubicado a las afueras de la ciudad, en una parcela alienada a la carretera de
Madrid y en zona rústica, su construcción fue el exponente de la incipiente industrialización de este área.
29

La edificación se inicia en 1954, y en 1956 se llevan a cabo obras de ampliación debido a la fuerte demanda, sin haber terminado el proyecto inicial; al añadir
las dos nuevas naves se transforma el conjunto perdiendo la simetría inicial prevista.
Esta industria surge para dar respuesta al aumento de producción lechera
que se desarrolla en los pueblos de colonización a partir de los años cincuenta.
La construcción de esta chimenea está relacionada con la tipología industrial
de este periodo histórico siendo el único testimonio existente en la actualidad. Su
estructura es similar a las que existían en otras industrias de la ciudad durante el
primer tercio del siglo XX, como la fábrica de Ruiz de Luna, el conocido alfar de
Nuestra Señora del Prado, de la que aún podemos ver algún resto frente al colegio
"La Milagrosa" (calle Adalid Meneses).
la chimenea debe mantenerse y adaptarse a futuras construcciones que se
lleven a cabo en la parcela como referente de la arquitectura industrial y autóctona
de la ciudad, diferenciándola de esta manera del resto del complejo. No hay deficiencias graves en su estructura.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN
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PLANIMETRÍAS DEL INMUEBLE SEGÚN EL PROYECTO ORIGINAL
1. Alzados.

2. Distribución interior.

Fuente: A. M. Tª. Secretaria de Obras y Urbanismo. Expediente Nº Gen.: 2077 - Nº Neg.: 106/54 (Plano 4,
5).

32

FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del edificio.

2. Vista lateral trasera
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3. Vista lateral.

4. Detalle del remate.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
A.M.Tª. Expedientes: Nº Gen.: 2077 - Nº Neg.: 106/54 (Plano 4, 5). Nº Gen.: 1810 Nº Neg.: 116/55
LUJÁN VILLARROEL, F. y URTIAGA DE VIVAR PECHARROMÁN, A.: Cesar Casado de Pablos: arquitecto. Delegación de Toledo del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha.

OTROS DATOS
A nombre de Federico Morais Mendizábal (c/ Prado, Nº 6), gerente,14 de mayo de
1954. 18 de abril de 1956 (ampliación)
No ha habido acceso al interior para observar la base.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

4

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Casa de los Molinos.

PARCELA
MANZANA

13
31.49.0

SITUACIÓN Paseo Padre Juan de Mariana, Nº 13 (7).

CRONOLOGÍA

Siglo XVIII

ESTILO MÁS RELEVANTE

Popular.

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN Grado E.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA

Edificio de mediados del siglo XVIII. Estilo popular de aparejo toledano.
Primer cuerpo. Fachada principal: Da al Paseo Juan de Marina.
Cuerpo principal rectangular, bajo y dos alturas, con cubierta a cuatro aguas,
teja árabe. Fábrica de ladrillo. Cajones de mampostería posiblemente decorativos.
Recercado de granito en la esquina (planta baja y primera), que da al callejón de
las Ánimas.
En origen estaría formada en planta baja por cinco vanos o ventanales a ambos lados de una puerta central. Hoy se conservan los cinco de la izquierda de la
fachada del edificio, mientras que a la derecha aparecen cuatro, en su momento se
ensanchó la puerta eliminando uno de dichos vanos.
En planta primera cinco vanos a cada lado de un balcón central con rejería
moderna.
En planta segunda once ventanas iguales. Dinteles de ladrillo en cada uno.
Medida de fachada: 33,45 m.
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Segundo cuerpo:
Unido al anterior, y aunque transformado se abre a un gran patio trasero.
Tiene como el anterior planta baja y dos alturas, además de un desván bajo
cubierta. Se levanta un poco por encima del primer cuerpo. Tejado inclinado, teja
árabe. En la parte que linda con la casa Nº 9 del Paseo Juan de Mariana, dibuja
una suave línea ondulada descendente.
Tiene varios vanos en el lateral que da al callejón de las Ánimas, y distribución asimétrica. En la parte posterior que da al patio de distinguen las improntas del
tejado de dos antiguos cuerpos o crujías laterales simétricas que formarían parte
del complejo.
En torno a una entrada central que se comunica con la del cuerpo principal y
a su vez con el Paseo Juan de Mariana, aparecen anexas unas pequeñas estancias en la que se dice estuvieron los hornos de la fábrica de tinajas.
Se distingue a la altura del primer piso unos arranques de escalera de granito,
uno a cada lado, que formarían parte de las primitivas escaleras que de forma simétrica comunicarían el primitivo edificio hacia la zona de solano o las dependencias del piso superior.
Destaca una terraza o solano tapiado con vigas y zapatas de madera repintadas.
Fábricas de ladrillo revocado y encalado de cal.
Interior: planta baja, rectangular con una nave diáfana que da a fachada principal y a ambos lados dos espacios abiertos, amplios y de planta poligonal. Existencia de pequeños habitáculos con bóveda de arista y dos grandes pozos-noria
realizados en fábrica de ladrillo a ambos lados.
Planta primera y segunda naves diáfanas similares al anterior, machambrado
de madera y suelos de baldosa de barro. Carpintería de época y restos de chimeneas. El segundo cuerpo está muy compartimentado por las sucesivas transformaciones que ha tenido el edificio a lo largo de su historia. Destacar en la segunda
planta las dependencias que se corresponden posiblemente con las habitaciones
del maestro de tornos en la época de funcionamiento de la Real Fábrica.
Construcción singular del complejo de la Real Fábrica de Sedas
El edificio "Casa de los Molinos Nuevos" era uno de los edificios emblemáticos de la Real Fábrica de Tejidos de Seda, Plata y Oro, que se creo en 1748, también se conocía con el nombre de "Casa de las Máquinas", "Casa Grande de los
Molinos", e incluso aparece en algún escrito como "Oficina del Paseo de la Puerta
de Cuartos". Su fachada principal lindaba con este paseo, también denominado
Paseo Nuevo, o antiguo Paseo de la Magdalena, en razón de una ermita próxima
bajo esta advocación, y que actualmente se corresponde con el Paseo Juan de
Mariana, en recuerdo del ilustre historiador natural de estas tierras.
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Una pequeña casa agregada, y unida por el interior al edificio principal, daba
salida a la Calle de Olivares.
La Casa de los Molinos fue el conjunto más importante en cuanto la valoración que se hizo en la tasación correspondiente en el año 1785, con 1.041.533 rs.,
y tras las "Casa de la Hilanza", la segunda más grande en superficie de las localizadas en Talavera, con 33.705,75 pies cuadrados (4.349 metros cuadrados); ello
era por la razón de albergar gran número de molinos, hasta doce y las necesidades
de espacio que creaba su funcionamiento.
El edificio se componía de tres plantas (sobre la superficie, quarto baxo, y
principal, y segundo"), amén de un sótano y de varias galerías subterráneas. En el
exterior, la fachada principal era de mampostería con ángulos de cantería en las
esquinas, así como en la portada y los adornos que rodeaban a las ventanas.
A su interior se accedía por un zaguán empedrado, distribuyéndose los espacios en dos alas simétricas a derecha e izquierda, más una parte central, enfrente
de la puerta principal o testero en la que por una escalera se accedía a las plantas
superiores, a igual que por otras dos situadas en los laterales respectivos. Los escalones inferiores y descansillos de esos accesos eran de piedra berroqueña,
mientras que el resto se componía de madera; los pasamanos y barandillas de la
escalera del testero se adornaban con forja de hierro.
En la planta baja se distribuían simétricamente doce molinos de torcer la seda, seis a cada lado, que se accionaban por la fuerza del agua. Ésta se extraía de
dos pozos situados en el patio por medio de sendas norias empujadas por unas
mulas, a continuación era almacenada en un estanque, para que posteriormente
conducida por un canal fuera recibida por una "máquina de rueda de cajones" que
al impulso del líquido comunicaba movimiento a los molinos. En la planta principal
treinta y cuatro bancas se distribuían equitativamente entre las dos alas.
Frente al testero, en el piso de abajo, otra máquina hacía funcionar dos tornos
toledanos, comunicándose con la planta más alta mediante una abertura que permitía mover ocho dobladores que allí había; también se localizaban otras cuatro
bancas.
Por el resto del inmueble se distribuían otras habitaciones para oficinas y telares, en la parte superior existían unos habitáculos, entre ellos la vivienda del maestro de los tornos, eran los denominados "desvanes vivideros" (habitables), que se
alternaban con los "desvanes gateros" (no habitables) utilizados como almacén de
materiales.
En la parte de atrás, se completaba el conjunto con un patio grande y otros
menores, cuadras y pesebres para las caballerías, todo el empedrado. En el patio
principal se localizaban los dos pozos de las norias más un tercero que surtía de
agua a los operarios y con una pila para que pudieran beber las mulas. Pozos y estanque estaban recubiertos de piedra berroqueña". (PEÑALVER RAMOS, L. Fco.
La Real Fábrica de Tejidos de Seda, Oro y Plata de Talavera de la Reina, Talavera
de la Reina, 2000, pp. 302-304)
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Tras el cierre de la Real Fábrica de Sedas 1862, el edificio que nos ocupa, ha
tenido diversos usos hasta la actualidad. Según algunos autores (ROMERO, A.
1999), a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Pedro Moro Niveiro tenía
una fábrica importante de tinajas situada en el llamado Paseo de los Leones, hoy
Paseo Padre Juan de Mariana, en el edificio que llamaban "Tinajas", junto a la
cárcel antigua. Durante un tiempo fue socio de "El Carmen", y entre 1902 y 1904
constituyó la sociedad "Pedro Moro y Cía”. Tras su muerte, parece ser que el cuño
de la fábrica continuó en manos de una de sus hijas durante algún tiempo.
Durante la Guerra Civil Española (1936-1939), se habilitó como prisión el
viejo edificio de la fábrica de tinajas sito en el antiguo Paseo de los Leones
(después paseo del Padre Juan de Mariana). Tal aconteció ante la necesidad de
contar con un local donde poder recluir el reciente número de prisioneros, tanto
políticos como hechos en el frente al ejército republicano. Talavera sólo contaba
con la prisión del Partido sita en la calle de Mesones, de unas dimensiones muy
reducidas dadas las necesidades del momento, y con la otra "Prisión Provincial del
Instituto", situada en el antiguo instituto de la plaza del Pan (antiguo
Ayuntamiento). Esta última apenas si tenía capacidad para unos doscientos
reclusos, de ahí que se dispusiera la nueva "Prisión de Tinajas" con rango de
prisión provincial. Esta comenzó a funcionar en los últimos meses de 1936 hasta el
otoño de 1938, cuando sus reclusos pasaron a la “Prisión de la Fábrica de la Seda”
que había comenzado a funcionar meses antes y que la sustituyó definitivamente
como cárcel provincial en Talavera.
Las medidas para su conservación deben incluir la preservación de sus
elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que
representen un valor intrínseco. Las obras permitidas deben acogerse al nivel 2
Protección Parcial del art. 68 del RPLOTAU.

PLANO DE LOCALIZACIÓN
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FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del edificio.

2. Interior de la planta baja.
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3. Lateral de la estancia inferior.

4. Pasillo de acceso al patio.
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5. Escalera de acceso a la segunda planta.

6. Interior de la segunda planta.
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7. Detalle del entramado de madera.

8. Interior del solano.
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9. Vista trasera del segundo cuerpo.

10. Resto de la escalera de acceso a las estancias
desaparecidas del segundo cuerpo.
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11. Detalle de uno de los pozos donde se encuentra una de las norias

12. Elementos pertenecientes a la fábrica
de tinajas.
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13. Foto aérea del sector occidental de Talavera, año
1936. En circulo rojo la Casa de las Estofas.

14. Dibujo realizado en 1768. Pedro A. P.
García de Bores
Con el Nº 3 “Casa de las Estofas”
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
PEÑALVER RAMOS, L. Fco.: La Real Fábrica de Tejidos de Seda, Oro y Plata de
Talavera de la Reina. Talavera de la Reina, 2000
ROMERO, A. y CABASA, S.: La Tinajería tradicional en la cerámica española. Barcelona 1999.

OTROS DATOS
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

5

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

La Milagrosa.

PARCELA
MANZANA

SITUACIÓN

Paseo de la Estación, Nº 61

CRONOLOGÍA

Siglo XIX (1891)

ESTILO MÁS RELEVANTE

06
41.62.0

Modernista.
Otros: Historicista.

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCION

Grado E - fachada y volumen

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Edificio exento correspondiente a vivienda unifamiliar distribuido en tres alturas, una en semisótano, con altillo y cubierta a cuatro aguas de teja árabe.
La fábrica es de mampostería y ladrillo macizo visto alternos: paramento de
mampostería; recercados, esquinas, cornisamientos y adorno en general, de ladrillo.
La fachada principal se distribuye en tres calles, con tres vanos por piso. Destacan los vanos de la calle central, el de acceso y el superior abalconado; todos los
vanos se resuelven con laterales recercados y arco rebajado en resalte, excepto
los dos axiales, que lo hacen con medio punto; llevan rejería los vanos de la planta
baja y el balcón de la alta. El remate superior del edificio se hace con leve cornisamiento y modillones.
Existe una puerta de acceso trasera, con escalera.
El altillo es de planta rectangular, con fábrica de ladrillo revestido de cemento
y decoración de arquitectura fingida enmarcando muros y esquinas; también se cubre a cuatro aguas con teja árabe, formando un pequeño saledizo.
Conserva un jardín de época que rodea la casa por tres de sus lados: destaca
entre su variada vegetación, una palmera con elemento a conservar.
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El edificio está situado en el Paseo de la Estación, vía urbana que empezó su
acondicionamiento a raíz de la instalación del ferrocarril en Talavera en 1876,
denominándose a finales del XIX y principios del XX como Avenida del Progreso. Su
carácter semiurbano obligó a este sector a permanecer durante décadas en un estado
periférico, donde las instalaciones industriales como la harinera, talleres y almacenes,
convivían con las humildes viviendas de los ferroviarios y con los reductos de las huertas
que tradicionalmente habían rodeado el casco de la ciudad.
La villa u hotel conocido popularmente como La Milagrosa se debió de construir
hacia 1891 según figura en el tímpano enrejado de su puerta principal. Su diseño
arquitectónico responde a las corrientes del momento finisecular, cuando las tendencias
historicistas y eclécticas perviven en muchas ciudades de España. La tipología que
alterna los paramentos de mampostería con esquinales y recercados de vanos en ladrillo,
la dotación de un mirador con ventanas, sobresaliente de las cubiertas, etc., está
atestiguada en otros edificios talaveranos como el desaparecido matadero, obra de Juan
Francisco Gómez Pulido, la parte antigua del también desaparecido asilo de ancianos, y
es muy propio de numerosas casillas de peones camineros de la comarca. Aún subsiste
algún inmueble en la misma calle con similares formas constructivas.
Según podemos ver por la documentación fotográfica antigua, la casa objeto de
estudio disponía en su parte trasera y lateral de un espacio bastante amplio de huerta
cercada, cuya parte más próxima a la casa, con el tiempo fue convertida en jardín,
intentando crear una especie de locus amoenus dentro de la ciudad. Este planteamiento
de vivienda, muy propio de la burguesía decimonónica que busca evadirse de las
insalubres calles del centro de la ciudad, tiene un fiel reflejo en este inmueble. El edificio
es destacado por el poeta talaverano Ernesto López Parra, que en 1934 recuerda como
éste "chalet de los jazmines" causó impresión al pintor
Ignacio Zuloaga en su visita a Talavera.
En las últimas décadas el edificio fue convertido en clínica bajo el nombre de La
Milagrosa, regentada por el doctor Felipe Herranz Ceballos, que en 1969 lo amplía y
rehabilita saneando la planta semisótano, acondicionando las habitaciones de los pisos
superiores y ampliando el cuerpo posterior del edificio en la primera planta, instalando un
montacamillas; el acceso público a la planta semisótano se hace por una escalera abierta
en el hall de la planta superior.
El edificio tiene una singularidad especial no sólo por la tipología constructiva, sino
por su antigüedad y representatividad como elemento destacado dentro del urbanismo
finisecular talaverano, en una vía tan significativa para el desarrollo económico de
Talavera como el Paseo de la Estación. La importancia patrimonial de este conjunto, bajo
nuestro punto de vista, radica en la necesidad de proteger y conservar uno de los
escasos ejemplos que quedan en la ciudad de esta tipología arquitectónica, amén su
trasfondo histórico para poder hacer una lectura continuada de la evolución de la
construcción en Talavera. La desaparición de este inmueble
supondría privar a nuestro legado histórico-patrimonial de un momento de gran
interés, representado por el tímido desarrollo que la villa experimenta a finales del siglo
XIX, con la llegada del ferrocarril y la implantación local de viviendas típicas de una
sociedad regida por el impulso del comercio y un desarrollo industrial que, aunque
escaso, fue significativa.
Las medidas para su conservación van desde labores de conservación y
mantenimiento, hasta la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles desde la
vía pública, con el compromiso de la fiel reconstrucción,pudiéndose adosar edificaciones
a la medianera, todo ello siempre dentro de las actuaciones permitidas dentro del nivel 2
Protección Parcial del art. 68 del RPLOTAU.

PLANO DE LOCALIZACIÓN
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FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del edificio.

2. Vista lateral.
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3. Vista trasera.

4. Detalle fecha.
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5. Ventanal.

6. Detalle de la cornisa.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
A.M.Tª.: Expedientes de Obra. Expte. Nº 132/54, Sig. 4214. Expte. Nº 855/69, Sig.
4455.
PACHECO JIMÉNEZ, C.: Apuntes de arquitectura modernista en Talavera. El caso
del maestro de obras Juan Francisco Gómez Pulido, Inédito.

OTROS DATOS

Descripción del entorno de la Estación de FF.CC. y La Milagrosa en un artículo de
Ernesto López Parra, publicado en El Heraldo de Madrid, y reproducido en la guía
de Ferias de Septiembre de Talavera, de 1934: "Al entrar por el camino de la Estación, entre las humildes casitas de adobes de los empleados ferroviarios, y saludar
-después de unos meses de ausencia-, el florido 'chalet de los jazmines', que tanto
interesó a Zuloaga cuando visitó la ciudad por primera vez en jornada artística,
sentimos una indefinible emoción... A las rejas del hotelito asoman sus blancas
campánulas las azules enredaderas; trepan por los muros, enlazándose a los balcones y recostando su gentileza en los lomotoros -pespunteados de vidrios- los jazmines, de fragancia extenuante y sensual".
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

6

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Centro Social “El Pilar”.

PARCELA
MANZANA

01
41620

SITUACIÓN Pº de la Estación / Avda. de Victoriano Medrano (esquina)
CRONOLOGÍA

1920

ESTILO MÁS RELEVANTE

Historicista-Modernista

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

Grado E

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Casa ubicada en esquina de manzana, achaflanada y distribuida en dos plantas.
Los materiales básicos utilizados en la obra son: ladrillo, revestido de cemento, y chapado de azulejería en la planta superior.
Las tres fachadas disponen de forma regular los huecos (siete en cada piso),
siendo el principal de ellos, que sirve de acceso, el situado en el chaflán de la planta baja, y el superior con mirador de forja cerrado y acristalado. Todo el edificio se
remata con una balaustrada.
Los huecos, adintelados, van recercados con moldura rectangular plana en
resalte, y todos cerrados con forja de buena factura.
La fábrica está toda enfoscada de cemento y pintada, y en el piso superior
revestida con cinco paneles grandes y otros tantos menores de excelente azulejería, obra de la fábrica de Ruiz de Luna, a base de variados motivos florales, de flamencos, pavos reales y otras aves, que aportan a la decoración un vivo colorido y
cierto rasgo modernista.
El edificio, que en origen y por su cercanía al apeadero del tren, debió utilizarse como bar y fonda, está situado al final del Paseo de la Estación, vía urbana que
empezó su acondicionamiento a raíz de la llegada del ferrocarril a Talavera (1876),
denominándose en la época como Avenida del Progreso. El ferrocarril supondrá un
foco de atracción y muy pronto comienzan a construirse en la zona viviendas típicas de una sociedad aún básicamente agraria, pero en la que toma relieve la actividad comercial y se percibe un incipiente desarrollo industrial. Su carácter semiur56

bano obligó a este sector a permanecer durante décadas en un estado periférico,
donde instalaciones industriales como la fábrica de harinas, talleres y almacenes,
convivían con las humildes viviendas de los ferroviarios, algún raro ejemplo de nueva construcción perteneciente a la incipiente burguesía local, y con los reductos de
las huertas que tradicionalmente rodeaban el casco de la ciudad.
El edificio es singular por su tipología constructiva, antigüedad y representatividad dentro del urbanismo talaverano de los años 1920, en una vía muy significativa para el desarrollo económico de Talavera. Por su importancia patrimonial, es
preciso protegerlo y conservarlo por ser uno de los escasos ejemplos que quedan
en la ciudad, si no de esta tipología arquitectónica, sí de su decoración externa a
base de azulejería. La azulejería de Ruiz de Luna singulariza un edificio inscrito en
el estilo con el que decoró fachadas de establecimientos públicos y privados con
revestimientos de los más variados motivos y temas; además de su valioso trasfondo histórico para poder hacer una lectura continuada de la evolución constructiva
en la ciudad.
Por otra parte su desaparición supondría privar a nuestro legado histórico y
patrimonial de un momento de gran interés, representado por el desarrollo urbanístico que la villa experimenta en estos años, dado que el casco urbano resultaba ya
insuficiente para albergar a una población creciente, que había pasado de 9.000
habitantes en 1860, a más de 13.000 en 1920.
Las medidas para su conservación van desde labores de conservación y
mantenimiento, hasta la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles
desde la vía pública, con el compromiso de la fiel reconstrucción, todo ello
siempre dentro de las actuaciones permitidas dentro del nivel 2 Protección Parcial
del art. 68 del RPLOTAU.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

58

FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del edificio.

2. Detalle
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
DÍAZ DÍAZ, B.: Talavera de la Reina durante la Restauración (1875-1923), Talavera de la Reina, 1994.
HURLEY MOLINA, Mª I.: Talavera y los Ruiz de Luna, Talavera de la Reina, 1989.

OTROS DATOS

Recientemente rehabilitado, presenta un buen estado de conservación, aunque
parte de la azulejería requiere de una limpieza.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

7

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Cuartel de la Guardia Civil

PARCELA
MANZANA

02
43574

SITUACIÓN Avda. de Pío XII, Nº 12
CRONOLOGÍA

Años 1950

ESTILO MÁS RELEVANTE

Funcionalista

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

A-

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Edificio aislado de planta rectangular, con tres alturas y sótano, y cubierta a
cuatro aguas de teja árabe; se distribuye en torno a un gran patio central.
La fábrica es de ladrillo revocado con mortero de cemento en sus muros, forjados de rasilla, teja árabe y armadura de hierro en las cubiertas, zócalos de piedra
y sillarejo en las fachadas, baldosín y mamperlán de hierro en los peldaños de las
escaleras.
La fachada se distribuye en cinco cuerpos escalonados de diferente altura, los
dos extremos en terrazas y el central destacando, más elevado, sobre el resto. En
este cuerpo central se abre la puerta monumental de piedra, perteneciente al desaparecido edificio de la "Fundería", de la antigua Fábrica de Sedas de Talavera;
presenta un arco muy rebajado que se enmarca en un cuerpo rehundido, con jambas casetonadas sobre las que se dispone un resalte en arco de medio punto que
enmarca un espacio ciego donde se abre un óculo.
Bordea todo el edificio un zócalo de mampostería. En los flancos se distribuyen con regularidad y simetría los vanos, en la planta baja de mayor tamaño; el remate superior se hace mediante moldura plana y cornisa. Se remarca el alféizar de
las ventanas. Todo el paramento es liso. Destacan en las esquinas y en alto dos
garitas de vigilancia cilíndricas, con saeteras y cubierta cónica de teja; se ubican,
respectivamente, a la izquierda de la fachada y en la diagonal trasera.
La distribución interior se articula en torno a un gran patio rectangular, al que
vierten las dependencias administrativas y de servicio -planta baja-, y las viviendas
-plantas superiores-. Un balcón corrido de rejería recorre el perímetro de cada planta. Las escaleras de acceso a las plantas superiores se ubican en esquina a ambos
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lados de la puerta de acceso. Existe un pozo de buena factura a la izquierda.
En el apartado ornamental destacan algunas muestras de azulejería talaverana, obra de Ruiz de Luna (los escudos que flanquean en alto la portada -de la
Guardia Civil y de Talavera-, y quizá el panel de la antigua fuente en el patio), el
ceramista S. Barba (divisa de la Guardia Civil en el zaguán de acceso) y otros (arco
exento que precede a la portada, imagen de la Virgen del Pilar en el mencionado
zaguán, y cenefa de la pequeña capilla a la Virgen en el patio).
La necesidad de un Cuartel de la Guardia Civil más espacioso y mejor ubicado (las anteriores dependencias se repartían en dos edificios, en las calles de la
Corredera y la Vicaría), en una ciudad que crecía demográfica y económicamente,
hace que al terminar la guerra civil se presenten las primeras peticiones, plasmadas en una serie de informes previos a su construcción y la subasta-concurso de
los terrenos para levantar sus 29 viviendas y otras dependencias (1941-47, siendo
alcalde Justiniano López Brea, por los arquitectos Javier Barroso y Enrique García
Ormaechea).
Entre 1948-50, se acometen las largas y azarosas obras de construcción, que
se verán ralentizadas y hasta paralizadas en ocasiones (1950, por deudas). El 9 de
Febrero de 1948 el alcalde Justiniano López Brea, previo acuerdo municipal, decide instalar la puerta del edificio de la Fundería, de la antigua Fábrica de Sedas,
desmontada en 1939 con la idea de ser ubicada a la entrada de los Jardines del
Prado, como entrada monumental del nuevo Cuartel, pese a la opinión contraria de
los arquitectos encargados de la obra.
Construido ya el nuevo Cuartel, en 1955-56 se decide su ampliación, concediéndose a tal fin unos terrenos anejos a la fachada NE del nuevo edificio.
Las medidas para su conservación van desde labores de conservación y
mantenimiento, hasta la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles
desde la vía pública, con el compromiso de la fiel reconstrucción, todo ello
siempre dentro de las actuaciones permitidas dentro del nivel 2 Protección Parcial
del art. 68 del RPLOTAU.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN
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PLANIMETRÍAS DEL INMUEBLE
1. Alzado.

2. Alzado lateral.
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FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del edificio.

2. Vista Lateral
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FOTOGRAFÍAS

3. Vista general del interior.

4. Vista del pozo.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
AMTª Secretaría de Obras y Urbanismo, Expediente de Obras Privadas: Exp.
180/55 Sig. 4201.
AMTª Libro de Acuerdos, 1939, fol. 118 v.

OTROS DATOS

El edificio presenta un buen estado de conservación.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

8

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Columnas Estación de Servicio

PARCELA
MANZANA

05
42547

SITUACIÓN Calle del Prado / Calle del Dr. Muñoz Urra.
CRONOLOGÍA

1930

ESTILO MÁS RELEVANTE

Historicista

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN Reintegración de las columnas

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Las columnas de la actual Estación de Servicio se colocaron en 1930 por los
concesionarios del servicio, los comerciantes González y Morales, que desde 1928
pretendían demoler la antigua caseta de madera existente por una nueva construcción, en “estilo español”. Dichas dependencias se construyeron en 1930 tras los
oportunos permisos del Ayuntamiento que además arrendó el servicio por 20 años
a razón de 750 pesetas anuales, y por la Jefatura de la Región Sur del Circuito Nacional de Firmes Especiales.
Se construyó una edificación para dar cabida a las oficinas, almacén, vivienda
del operario, etc. Y un voladizo que descansaba en su frente en los dos conjuntos
de columnas dóricas. La cubierta era de madera con teja árabe a cuatro aguas.
En 1932, los comerciantes González y Morales, adquirieron el solar donde se
sitúa la Estación de Servicio al Ayuntamiento por 15.000 pesetas.
Los dos conjuntos de tres columnas cada uno pueden ser perfectamente integrados en próximas edificaciones dejándolas como referentes de la función que ha
tenido esta parcela en la historia talaverana.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

69

PLANIMETRÍAS DEL INMUEBLE
1. Alzado.

2. Distribución interior.
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FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del edificio.

2. Vista actual.
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FOTOGRAFÍAS

3. Detalle de las columnas.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
AMTª Secretaría de Obras y Urbanismo, Expediente de Obras Privadas: Exp. 56/28
Sig. 611
AMTª Secretaría de Obras y Urbanismo, Expediente de Obras Privadas: Exp. 34/30
Sig. 611
AMTª Secretaría de Obras y Urbanismo, Expediente de Obras Privadas: Exp. 9/33
Sig. 613
AMTª Negociado Central Sig. 139/1912.
HERCE INÉS, J.A. y otros: Apuntes sobre arquitectura industrial y ferroviaria en
Castilla-La Mancha, 1850-1936. Guadalajara, 1998.

OTROS DATOS
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

9

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Convento de las Siervas de María

PARCELA
MANZANA

05
45540

SITUACIÓN Calle Banderas de Castilla, Nº 33
CRONOLOGÍA

1959

ESTILO MÁS RELEVANTE

Racionalista

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

A-

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
El edificio consta de semisótano y dos plantas, con cubierta a cuatro aguas de
teja curva. Al muro de cerramiento se le abren dos entradas, una frente a la puerta
de la capilla y otra frente a la puerta principal del convento.
Se usan los siguientes materiales: hormigón en los cimientos, semisótano,
planta baja de la iglesia, muro de cerramiento, trastero y sacristía; yeso y piedra
granítica vista al exterior en muros del semisótano, y ladrillo cerámico visto en el
resto de los muros perimetrales; ladrillo hueco sencillo y yeso en la tabiquería; los
ornamentos interiores se guarnecen y enlucen con mortero de yeso negro y blanco
respectivamente; piedra granítica en los peldaños de la escalera exterior, batientes
de la entrada, chapados del zócalo y recercados de las puertas principal y de la
iglesia; la capilla solada con baldosa de terrazo, las escaleras interiores con piedra
artificial, el resto con baldosa hidráulica, la terraza y los vierteaguas de las ventanas con baldosín catalán; escayola en las bóvedas, yeso y cemento. Carpintería de
madera de pino. Hierro forjado en los cerramientos, rejas de las ventanas del semisótano, cancela del coro bajo, enfermería,... Cristal de doble acanalado, y tipo fleming en las vidrieras, con algunos colores.
A la planta de semisótano, destinada a servicios, se accede descendiendo
desde la primera o desde el exterior, por otra puerta lateral. En ella está el refectorio con los servicios de cocina, despensa, etc. Dos departamentos debajo de la escalera de acceso se destinaban a leña y carbón; el hueco de la escalera se aprovecha para las calderas de calefacción.
A una altura superior se construye la capilla, con porche de entrada; en el lateral derecho se abre un gran ventanal al coro bajo, y este coro se comunica con
un trastero de la sacristía, cuyas puertas tienen grandes dimensiones para facilitar
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el acceso. Se remata con una bóveda y un zócalo de cerámica talaverana.
A la primera planta se accede por una escalinata que salva el semisótano. Se
destina a recepción, despacho y salas de trabajo, botiquín, de espera y aseo. Desde aquí se puede pasar al coro alto, y por el lado opuesto a las enfermerías.
En la última planta se distribuyen las celdas, un baño, aseos, etc. En el ala de
las celdas que se construye sobre la capilla, el forjado está separado de la misma
por una bóveda. Sobre la zona destinada a enfermería se construye una terrazatendedero.
En junio de 1959 la superiora de la Comunidad Religiosa de las Siervas de
María, Sor Consolación Marcotegui, solicita la construcción de un edificio de nueva
planta en el ensanche del Prado, y la exención de los impuestos correspondientes
a tal obra. Firma el proyecto César Casado de Pablos.
Las características estilísticas del insigne arquitecto son evidentes en esta
obra, en la que con la utilización de los arquetipos que caracterizan la arquitectura
religiosa (ver su Iglesia de S. Ildefonso, obra tardía de 1984, en la vecina C/ Joaquina Santander), ubica el edificio en una zona consolidada de la ciudad. Su tratamiento de las fachadas y un ligero retranqueo favorecen su inclusión en la trama
urbana de tipo residencial.

Las medidas para su conservación van desde labores de conservación y
mantenimiento, hasta la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles
desde la vía pública, con el compromiso de la fiel reconstrucción, todo ello siempre
dentro de las actuaciones permitidas dentro del nivel 3 Protección Ambiental del
art. 68 del RPLOTAU.

75

PLANO DE LOCALIZACIÓN

76

FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del edificio.

2. Fachada de la Iglesia.
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FOTOGRAFÍAS

3. Detalle del escudo.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
AMTª Secretaría de Obras y Urbanismo, Expediente de Construcción 348/59 Sig.
4.259.
FERNÁNDEZ COBIÁN, E.: “Arquitectura religiosa del siglo XX en España”, en C.
Corral Salvador (coord.), La urbanística del culto, Madrid, 2004, pp. 181-209.
LUJÁN VILLARROEL, F. y URTIAGA DE VIVAR PECHARROMÁN, A.: César Casado de Pablos. Arquitecto, Madrid, 1995.

OTROS DATOS
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

10

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Oficinas Confederación Hidrográfica

PARCELA
MANZANA

01
47545

SITUACIÓN Calle General Moscardó, Nº 2
CRONOLOGÍA

1954

ESTILO MÁS RELEVANTE

Historicista

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

A+

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Parcela que presenta varias dependencias, la principal se destina a oficinas y
salón de plenos, está ajardinada en tres de sus lados ya que en el otro se ubican
otras como almacén, garajes, oficina Comunidad de Regantes,... El cerramiento se
realiza por un muro de ladrillo visto con almenas cuyas partes superiores se culminan con piedra formando bolas y seto vegetal en los huecos, dos accesos con
puertas de hierro, uno de ellos presenta una portada interior en piedra blanca que
comunica con el patio interior. Portada con tipología de "Arco del triunfo": tres vanos, el central más ancho y alto, sobresale en planta, con recercado en derrame,
sobre este vano se sitúa la inscripción "CANALES DEL ALBERCHE" con letras en
bronce en relieve en el friso. Por encima hay un entablamento con moldura, coronado por dos pináculos que rematan en sendas esferas.
Edificio principal: planta en forma de L con torreón que sobresale en altura en
una de las esquinas. Dos alturas, sótano y cubierta de teja curva a cuatro aguas, el
torreón esta coronado por un pináculo y en él se sitúa un escudo del Estado sustituyendo al anterior del Gobierno franquista.
Materiales: Ladrillo visto con cajones de mampostería y piedra blanca en el
recercado de los vanos, base de los balcones, moldura del alero, torreón y balcón
de la cara norte.
El edificio fue proyectado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D.
José Antonio Gallego Urruela para albergar la Casa Administración del Canal Bajo
del Alberche, sobre una parcela que se expropió al Ayuntamiento talaverano por
“Obras Públicas: Servicios Hidráulicos del Tajo”, de la parcela situada frente a la
actual Basílica del Prado, en el conocido Ensanche del Ferial. Entre los requisitos
para la construcción se especificaba que fuera tipo chalet y que tuviera cuatro
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fachadas, o sea sin pared medianera alguna y rodeada de un pequeño jardín. Se
inició la construcción sin las oportunas formalidades para la cesión del terreno (el
Ayuntamiento cedía el solar como compensación por el agua suministrada al servicio de abastecimiento municipal) y la presentación de proyecto alguno, trámites
que se resolvieron durante el transcurso del año 1954.
Las medidas para su conservación van desde labores de conservación y
mantenimiento, hasta la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles
desde la vía pública, con el compromiso de la fiel reconstrucción, todo ello siempre
dentro de las actuaciones permitidas dentro del nivel 3 Protección Ambiental del
art. 68 del RPLOTAU
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PLANO DE LOCALIZACIÓN
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PLANIMETRÍAS DEL INMUEBLE
1. Alzado.

2. Sección norte-sur.
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PLANIMETRÍAS DEL INMUEBLE
3. Fachada norte.
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FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del edificio.

2. Balcón lateral.
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FOTOGRAFÍAS

3. Acceso.

4. Santo Domingo. Sala de Juntas.
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3. Zócalo. Sala de Juntas.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
A.M.Tª.: Negociado Central. Exp. 198. Sig. 1.925.

OTROS DATOS
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

11

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Vivienda

PARCELA
MANZANA

08
35570

SITUACIÓN Avda. Pío XII, Nº 105
CRONOLOGÍA

1947

ESTILO MÁS RELEVANTE

Eclecticismo.

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN A-

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Vivienda construida en un solar de D. Pablo Sánchez Ortiz de forma rectangular con una fachada de 10 metros y de fondo 20 metros, por tanto, una superficie
de 200 m2.
La edificación consta de dos plantas, baja y principal. En una longitud de cuatro metros la fachada queda alineada con la calle, dando entrada a la parte baja
diáfana en forma de garaje. Los otros cuatro metros que se toman del solar para
edificio quedan dos metros retranqueados de la alineación antes mencionada, dejando esta superficie para jardín, dándose entrada por esta parte a la vivienda de la
planta principal. A un lado se deja sin edificar un pasillo de dos metros de ancho,
que comunica con la parte posterior del solar. El revestimiento es de mortero de cal
y arena. Los vanos son dintelados, recercados imitando dovelas. El antepecho que
cierra la terraza de su cubierta es realmente peculiar, lo recorre una moldura mixtilínea y en chaflán curvo que emula a un frontón partido.
El arquitecto fue César Álvarez Casado y el proyecto es de agosto de 1947.
Esta vivienda se sitúa en una manzana urbanizada procedente de la antigua
Huerta de La Bomba y que se proyecto en el Plan de Ensanche de Talavera de la
Reina de 1945. Las huertas tradicionalmente habían rodeado el casco urbano de la
ciudad. A partir de estos años de posguerra comienza la verdadera transformación
urbana de Talavera, una ciudad que en los años cuarenta seguía respondiendo al
esquema tradicional de gran núcleo rural con cierta influencia en la comarca.
El edificio es característico de una tipología constructiva popular muy extendida en la Talavera de la época.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

90

PLANIMETRÍAS DEL INMUEBLE
1. Sección A-B.

2. Distribución interior.
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FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del edificio.

2. Detalle.

92

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
A.M.Tª.: Secretaria de Obras y Servicios. Obras particulares. Exp. 18/47 Sg. 4.194
ESPADAS MANZANAS, A. I.: “La decadencia de la Huerta talaverana”, en Alcalibe
Nº 5, Talavera, 2006.

OTROS DATOS

Las medidas para su conservación van desde labores de conservación y
mantenimiento, hasta la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles
desde la vía pública, con el compromiso de la fiel reconstrucción, todo ello siempre
dentro de las actuaciones permitidas dentro del nivel 3 Protección Ambiental del art.
68 del RPLOTAU
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

12

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Iglesia de los Santos Mártires.

PARCELA
MANZANA

35570

SITUACIÓN Plaza Santos Mártires.
CRONOLOGÍA

1964-74

ESTILO MÁS RELEVANTE

Renacentista (Las piedras de la antigua Iglesia).
Racional

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

A

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
El edificio descansa sobre una base de sillería abujardada sobre la que se
elevan los muros de medio metro de grosor de mampuesto de piedra tosca encintada con verdugadas de ladrillo. Los vanos de la ventanas y esquinas van recercados
con piedra de sillería. La cubierta es de teja árabe.
La fachada se resuelve con dos espacios adelantados en forma de pílonos,
un atrio central con vano de acceso de arco adintelado con dovelas y jambas en
piedra, y el frontis de la nave central, retranqueada, con tres vanos con vidrieras y
un panel de azulejo cerámico con la representación de los Santos Mártires. En el
lado derecho se levanta el campanario, de planta cuadrangular de unos 24 metros
de altura. Sus cuatro caras se adornan con celosías de granito rematadas en punta
de diamante. La Torre se corona con un pequeño “giraldillo” en cuyo interior pende
una campana procedente de la Iglesia de Talavera la Vieja.
El templo tiene tres naves, la central más alta y ancha, separadas por columnas y arcos de medio punto. El crucero sobresale en altura y en planta. La nave
central culmina en un arco triunfal y un ábside poligonal. A los pies hay un coro alto
que descansa sobre arcos de medio punto en los laterales y un arco escarzano y
rebajado en el centro. La techumbre es plana con casetones.
Las piedras que componen el interior de esta iglesia proceden de la antigua
iglesia de Talavera la Vieja. En octubre de 1963, el cardenal arzobispo de Toledo,
D. Enrique Pla y Deniel autorizó la demolición de la citada iglesia debido a que iba
a quedar sepultada por las aguas de Valdecañas. El ayuntamiento talaverano cedió
un solar procedente de la antigua huerta de La Bomba, en la calle Medellín, para la
instalación de estas piedras y la construcción de la nueva iglesia.
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Se colocó la primera piedra para la nueva iglesia con la advocación de los
Santos en Mártires, el 27 de agosto de 1964. La obra concluyó en 1976 con un
coste total de 4.206.047 ptas. Fue necesario que en 1972 se creara una Junta ProConstrucción de la nueva Iglesia de los Santos Mártires.
En 1982 se acomete la construcción de la Torre del Campanario, con un importe final de cuatro millones de pesetas.
En la decoración, destacan la azulejería del Vía Crucis colocado en las paredes laterales, obra de Artesanía Talaverana, firmado por Antonio G. Cerro; y el retablo situado en el presbiterio, cedido en 1983 por el Obispo Auxiliar D. Rafael Palmero, que procede del desmantelamiento de la Iglesia de San Marcos de Toledo.
También destacan las dos tablas donadas por el Arzobispado de Toledo y que se
sitúan en el despacho parroquial y sacristía (situados al final de las naves laterales), con la temática de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, atribuidas a
Luís Tristán, del siglo XVII.

Las medidas para su conservación van desde labores de conservación y
mantenimiento, hasta la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles
desde la vía pública, con el compromiso de la fiel reconstrucción, todo ello siempre
dentro de las actuaciones permitidas dentro del nivel 3 Protección Ambiental del art.
68 del RPLOTAU
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

96

FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del edificio.

2. Parte trasera.
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3. Portada.

4. Lateral.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
MARTIN-MAESTRO, J.: Piedras Viajeras. Historia de la Parroquia de los Santos
Mártires.
Revista Tendencias. Nº 5, Talavera, 2006.
SANTOS, M.: Historia de Talavera la Vieja. Talavera, 1993.

OTROS DATOS
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

13

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Patio de vecinos.

PARCELA
MANZANA

13
35562

SITUACIÓN Plaza de los Tinajones, Nº 8
CRONOLOGÍA

Mediados del siglo XX.

ESTILO MÁS RELEVANTE

Popular

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

A-

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Casa de vecindad de dos alturas, dispuesta en ángulo, a la que se accede a
través de un portalón que da paso a un patio de planta irregular.
La fábrica es de ladrillo, con revoco original de cal y posteriormente de cemento.
El portalón de ingreso presenta un dintel coronado con moldura de listón y bocel. Va rematado mediante un frontón curvo mixtilíneo que presenta un vano central de medio punto a modo de hornacina, en cuyo interior se dispone un sencillo
adorno de hierro forjado; lateralmente flanquean al frontón dos pináculos de ladrillo
macizo rematados en bola de cerámica.
Las viviendas, dispuestas en dos crujías y dos alturas, con distribución regular
de los vanos, dan a un patio interior solado con baldosas de terrazo, de donde parte una escalera exterior de acceso al balcón que recorre todo el piso superior separando ambas plantas. La balconada y su rejería tienen un escaso interés constructivo. El remate superior de la vivienda se realiza en forma de antepecho aterrazado y
se remata con pináculos.
En la esquina de los muros Norte y Este del patio, se conserva un pozo medianero.
En el piso superior del muro Este, en alto, destaca una hermosa placa compuesta por doce azulejos con el motivo de la Inmaculada, firmada por Niveiro.
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Los patios vecinales han sido un elemento característico dentro del urbanismo
histórico a nivel general. En Talavera de la Reina se conservan muy pocos ejemplos de este tipo de construcciones distribuidas en torno a un patio. Los dos aquí
destacados, por su singularidad, merecen un grado de protección que permita conservar su recuerdo y algunos de sus elementos: en el caso del Nº 8 de la Pza. de
los Tinajones, el portalón de entrada, el patio con su pozo medianero y la plaza de
azulejería talaverana con el motivo de la Inmaculada, de Niveiro

Las medidas para su conservación van desde labores de conservación y
mantenimiento, hasta la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles
desde la vía pública, con el compromiso de la fiel reconstrucción, todo ello siempre
dentro de las actuaciones permitidas dentro del nivel 3 Protección Ambiental del
art. 68 del RPLOTAU
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

102

FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del edificio.

2. Patio.
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3. Panel de cerámica.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
MORALEDA, A., DÍAZ, B., PORTELA, D. y PACHECO, C.: Catálogo de arquitectura civil de Talavera: las casas patio. Talavera, 1983. Inédito.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

14

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Galeria Cerdán.

PARCELA
MANZANA

08
35552

SITUACIÓN Calle Puente Nuevo, Nº 4-6
CRONOLOGÍA

1925

ESTILO MÁS RELEVANTE

Popular

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

A-

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Edificio dispuesto en dos alturas, con cubierta a dos aguas de teja árabe. Ha
sido recientemente restaurado (2004).
La fábrica es de ladrillo macizo visto (originalmente llevaba revoco en la fachada -edificio de 1925-) y zócalo de sillería.
En fachada, la planta baja presenta, alternos, dos ingresos y dos ventanas
con rejería de forja. Entre los huecos destacan tres paneles de azulejería moderna,
colocados cuando se hizo la reforma de 2004, que aluden a su actual uso comercial y cultural. La planta alta distribuye cuatro grandes vanos verticales abalconados, con dintel de arco rebajado, y forja y cerramientos de contrapuertas de madera original -restaurada-. El remate superior se resuelve mediante un cuerpo en antepecho liso, con pináculos y bolas.
El patio interior está muy transformado. Toda la planta baja y el lado Sur presentan el ladrillo visto, mientras que el piso superior de los tres lados restantes va
revocado en cemento color crema. Se ingresa por el lado Sur, a través de un pequeño pórtico protegido con arco de medio punto. Presenta una disposición de arquerías de medio punto y deambulatorios cubiertos en los flancos Este y Oeste de
la planta baja -más largos-, con balcón corrido de rejería simple en el piso superior.
En el lado Norte se abre un gran portón con arco de medio punto en el piso bajo, y
un cerramiento triangular con espadaña central y campana en el piso superior.
El 17 de enero de 1925, el comerciante local José García Cerdán solicita permiso al consistorio talaverano para demoler el antiguo edificio, y reconstruirlo según proyecto del arquitecto Francisco Pérez del Pulgar.
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El inmueble se encuadra dentro del desarrollo urbanístico que Talavera de la
Reina experimenta en estos años, en los que el casco urbano resultaba ya insuficiente para albergar a una población creciente, que había pasado de 9.000 habitantes en 1860, a más de 13.000 en 1920. Son también años en los que se asiste a
un impulso del comercio local y a un incipiente desarrollo industrial, que se traducen en un impulso de la burguesía -sobre todo comercial- talaverana, que promueve la renovación constructiva y la edificación en la ciudad de este tipo de casas familiares, como muestra de solvencia social.
El edificio es singular por su tipología constructiva, su antigüedad y representatividad dentro del urbanismo talaverano de los años veinte. Representa un valioso trasfondo histórico para poder hacer una lectura continuada de la evolución urbanística y constructiva en Talavera de la Reina. Su desaparición supondría privar
a nuestro legado histórico y patrimonial de un elemento de gran interés.

Las medidas para su conservación van desde labores de conservación y
mantenimiento, hasta la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles
desde la vía pública, con el compromiso de la fiel reconstrucción, todo ello siempre
dentro de las actuaciones permitidas dentro del nivel 3 Protección Ambiental del art.
68 del RPLOTAU
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

108

FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del edificio.

2. Patio.
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3. Detalle del patio.

4. Empedrado.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
A.M.Tª: Secretaría Obras y Urbanismo. Obras particulares. Expediente 2/25. Sig.:
613

OTROS DATOS
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

15

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Convento de los Carmelitas.

PARCELA
MANZANA

06
39580

SITUACIÓN Calle Santa Sabina, Nº 1—Calle Santa Teresa de Jesús.
CRONOLOGÍA

1958-67

ESTILO MÁS RELEVANTE

Racional-Ecléctico.

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN E (solamente edificio Iglesia)

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
El complejo lo forman el convento e iglesia de los Padres Carmelitas.
Iglesia: Un atrio con bóvedas de crucería da acceso a la Iglesia, construida
con tres naves separadas por pilares con una galería que en planta primera corre a
ambos lados de la nave central. La Iglesia está cubierta por una bóveda seguida de
cañón, y su iluminación natural se asegura por amplias vidrieras en los paramentos
de las galerías, lunetas en la bóveda y un rosetón en el frontis. El coro se sitúa a
los pies, sobre el atrio, es el lugar destinado a la Orden. Se comunica con la escalera del campanario de la cual parte en la planta baja un pasillo lateral que comunica directamente con el convento a través de la Sacristía.
La Iglesia se realizó con una estructura de hormigón armado, con bóvedas de
escayola y cubierta tipo Marsá. En las fachadas y en el Convento los muros son de
fábrica de ladrillo, visto en gran parte y con molduras horizontales y verticales así
como en las esquinas de placas de piedras simulando sillares. La fachada principal
esta realizada en piedra, con un vano central abocinado de arco adintelado sobre
el que se sitúan dos escudos de la Orden del Carmelo en los laterales y una hornacina central con la imagen de San José con el Niño. Remata la fachada un frontón
partido. Todos los muros están recorridos en la parte superior por una cornisa escalonada y una moldura cóncava, todo ello en ladrillo. La torre-campanario tiene
planta cuadrangular y sus tres caras están recorridas verticalmente por grandes
celosías. Está remata al igual que el frontis de la nave principal por sendas cruces
metálicas.
Convento: anejo a la Iglesia, tienen el acceso principal por la calle Santa Sabina, separada su fachada de la alineación del resto de edificaciones por un espacio ajardinado.
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Consta de semisótano y plantas baja y primera. La edificación tiene forma
cuadrada con un amplio claustro central.
En el semisótano se sitúa la cocina, despensa, refectorio de la Comunidad,
bodega, y otra serie de dependencias auxiliares.
En la planta baja hay un amplio vestíbulo, sala de visitas o locutorio, salón de
juntas y, ya en clausura se reserva un espacio para tres celdas destinadas a Religiosos visitantes. Se completa esta planta con un despacho y sala de reunión de la
comunidad, los accesos para el servicio de la huerta y una espaciosa biblioteca.
La planta primera se destina a las celdas.
El claustro tiene fábrica de ladrillo visto y enfoscado. Las plantas superiores
están separadas por una moldura. Los vanos de la planta baja son de arcos rebajados, los de la primera planta son adintelados a igual de los del semisótano. En el
centro se sitúa un pozo con brocal cuadrangular rematado en piedra sobre un plinto de dos escalones y una bonita garrucha superior en forja. Los accesos al claustros se realizan con escaleras de dos crujías.
Dentro de la decoración, destacan los retablos del interior de la Iglesia, el retablo principal es antiguo y alberga la imagen de Nuestra Señora del Carmen. En
los laterales se sitúan las imágenes de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. En
los laterales de las naves laterales también se encuentran retablos. Destacan también las vidrieras que iluminan la galería de estilo cubista.
El industrial D. Manuel Martín Mulas, vecino de Peñaranda de Bracamonte,
provincia de Salamanca, fue la persona encargada de solicitar los permisos necesarios para la construcción de esta edificación en representación de la Comunidad
de Padres Carmelitas Descalzos, que tenían domicilio en la Plaza de España, nº 5
de Madrid, a principios de 1958. La construcción estuvo exenta de impuestos por
su finalidad religiosa.
El arquitecto autor del proyecto fue D. Ignacio de Cárdenas y Pastor.
La edificación se llevó a cabo en la zona del Ensanche, sobre los terrenos
que había ocupado la Huerta Martínez Culler, sin contar todavía con nombres de
calles. Su construcción supuso un hito para la barriada pasando a ser conocida como “El Carmen” y desarrollándose a partir de entonces las nuevas edificaciones
hacia la vía férrea.
En campanile había quedado inconcluso y en julio de 1967 el Superior de los
Carmelitas solicita su elevación en seis metros, abandonándose el proyecto inicial,
que era de estilo barroco, por uno racional.
Las medidas para su conservación deben incluir la preservación de sus
elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que
representen un valor intrínseco. Las obras permitidas (solamente el edificio
Iglesia), deben acogerse al nivel 2 Protección Parcial del art. 68 del RPLOTAU.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

114

PLANIMETRÍAS DEL INMUEBLE
1. Proyecto de Alzado.

2. Sección A-B (Iglesia).
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3. Sección C-D.

4. Sección E-F (Iglesia).
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FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del edificio.

2. Claustro.
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3. Fachada Iglesia.

4. Portada.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
A.M.Tª.: Secretaria de Obras y Urbanismo. Exp.125/58. Sig.: 4.243.
A.M.Tª.: Secretaria de Obras y Urbanismo. Exp.644/67. Sig.: 4.391.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

16

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Cementerio Municipal.

PARCELA
MANZANA

SITUACIÓN Paseo del Cementerio
CRONOLOGÍA

1884

ESTILO MÁS RELEVANTE

Historicista

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN A+

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
La primitiva distribución ha cambiado tras las sucesivas reformas y ampliaciones.
De la obra original, se conservan el muro E, donde se abre el ingreso principal, y parte del muro N, ambos realizados en aparejo toledano en mampostería,
con encintado de ladrillo y cadenas; también la capilla.
El acceso principal se resuelve con fábrica de ladrillo visto, en forma de arco
triunfal con tres grandes vanos de acceso, de medio punto y algo rebajados, zócalos y umbrales de piedra granítica, un segundo cuerpo superior arquitrabado y remate en frontón mixtilíneo, con cruz de mármol empotrada. El cerramiento de los
huecos se hace con forja de buena calidad (en la luz del arco central figura, en
hueco, la fecha de 1883).
La capilla, situada longitudinalmente en el eje de entrada al cementerio, es de
construcción sencilla, con muros de ladrillo revocados en cemento y pintados al exterior de blanco. Es de una nave de planta rectangular, cubierta a dos aguas y espadaña-campanario de ladrillo visto. El acceso principal es de arco de medio punto
retranqueado. Existen dos vanos-ventanales, resueltos del mismo modo, en cada
flanco, y uno más pequeño, circular, en el muro del testero.
El porche de la zona delantera de la capilla es obra moderna (1992), resuelto
con seis pilastras de piedra que sirven de apoyo a tres cerchas vistas al interior,
con tensores, y cubierta a dos aguas, con teja curva; el conjunto se remata con una
solera. También son modernas el resto de las dependencias interiores de servicio
(depósito, oficina de información, almacenes, etc.).
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En el límite W, detrás del muro de cerramiento, se conservan las estructuras
creadas en 1900 para cementerio de "disidentes" o no católicos, que tenía un acceso aparte independiente al católico.
Aunque la cronología fundacional del actual cementerio municipal de Talavera
de la Reina, se remonta al año 1884, los primeros intentos para su construcción
son bastante anteriores. Tenemos ya noticias documentadas de 1828, reclamando
levantar con urgencia un "cementerio general" en la ciudad. Así, en una carta escrita al Ayuntamiento en 27/Noviembre/1828, se reclama "... el enterramiento de cadáveres en el cementerio provisional o en sus parroquias correspondientes hasta
que se construya el cementerio permanente...".
Hasta 1867 (el anteproyecto de Santiago Martín, que no llegó a realizarse,
data del 12 de Noviembre de 1866) no se vuelven a tener noticias al respecto. El
14 de Diciembre de este año, se realiza informe de la comisión encargada del dictamen sobre la construcción de un cementerio en Talavera con los fondos de la beneficencia municipal (participan, entre otros, Pedro Cabezas de Herrera y Jacinto
Bonilla), donde, además de una relación del estado de movimiento de la población
local en los cuatro quinquenios precedentes, se ponen las bases del reglamento de
régimen interno del futuro cementerio. Se especifica que el mismo debía ubicarse
"... al sur de la villa entre las murallas que lame el río Tajo y ... las ruinas de la antigua parroquia de S. Clemente y su cementerio, que goza de una elevación considerable por estar en lo más alto de la colina sobre la que se ubica la antigua población de Talavera... en el sitio llamado de los entretorres ...".
Nueva laguna temporal hasta 1882, año en que se elabora un expediente de
subasta para construir, esta vez de forma definitiva, el ansiado cementerio, que
supliría a los cuatro entonces existentes dentro de la villa (Sta. María, Santiago, del
Salvador y de la Caridad -único municipal-) y en algunos conventos (S. Benito, El
Carmen, Madre de Dios, S. Bernardo y S- Ildefonso). La inauguración tiene lugar el
16 de Noviembre de 1884, con asistencia del alcalde, Justiniano Luengo, el gobernador civil y otras personalidades, procediéndose a la bendición del camposanto y
a la distribución de sepulcros. Para las personas que no profesaban la religión católica se dispuso un pequeño espacio adosado a la parte trasera del cementerio
general.
Las primeras necesidades de ampliación nos llevan hasta el año 1901, en que
tenemos noticias de la elaboración de un índice para adquirir unos terrenos destinados a dicho ensanche, elaborado por el arquitecto Enrique Martín Martín. En
1912, la falta de espacio hacía que muchos cadáveres fueran enterrados en fosas
comunes, problema que aún subsistía en 1923.
Recién terminada la Guerra Civil, el arquitecto municipal César Álvarez Casado -tío de César Casado de Pablos- elabora un proyecto para construir nichos y un
monumento conmemorativo en honor de los caídos hijos de Talavera, que no llegó
a realizarse.
Las medidas para su conservación van desde conservación y mantenimiento,
hasta la demolición de la fachada y elementos visibles desde la vía pública, con el
compromiso de la fiel reconstrucción, todo ello siempre dentro de las actuaciones
permitidas dentro del nivel 3 Protecc Ambiental del art. 68 del RPLOTAU.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

122

FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del edificio.

2. Capilla.
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3. Rejeria.

4. Panel de cerámica.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
AMTª Secretaría de Obras y Urbanismo, Expedientes de Construcción, 1834-39,
Sig. 676.
DÍAZ DÍAZ, B.: Talavera de la Reina durante la Restauración (1875-1923), Talavera de la Reina, 1994.

OTROS DATOS

El expediente de construcción del cementerio de 1882 contiene Planos: de emplazamiento escala 1:500; general, alzados y detalles escala 1:300 (año 1873).
Estados de cubicación, presupuesto de contrata, pliego de condiciones facultativas
y económicas (1873).
Croquis de la mitad del cementerio para el replanteo de sepulturas y calles.
Plano de 1899, del ensanche del cementerio, presupuestos y condiciones facultativas y económicas.
Copia del un reglamento para el cementerio de 1894, y reforma del mismo en 1900.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

17

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Colegio Ntra. Sra. del Prado

PARCELA
MANZANA

01
42551

SITUACIÓN Calle Dos de Mayo—Avda. Pío XII
CRONOLOGÍA

1929

ESTILO MÁS RELEVANTE

Historicista—Regionalista

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

Grado E

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Edificio escolar de principios del siglo XX. Estilo historicista neomudéjar.
Planta rectangular con salientes en los laterales y la zona central del lado Este. Bajo y una altura. En la zona Sur se ha anexionado recientemente un pórtico
para la planta baja. Cubierta a cuatro aguas, teja árabe. Recorre todo el edificio un
alero con canecillos en madera. Fábrica de ladrillo, zócalo de mampostería. La parcela se cierra con paramento y machones de ladrillo con rejería entre ellos. Patios
frontal y trasero.
Distribución de vanos simétrica, rectangulares, con moldura en la parte inferior. Forman conjuntos de tres vanos. En las fachadas laterales, en la parte superior, el vano cuentan con balcón volado en forja y la parte inferior contiene azulejos
cerámicos. En la fachada Este, la principal, en la zona superior, los tres vanos centrales son con arco rebajados y balcón volado en forja y azulejería en la zona inferior. Los accesos se realizan por el lateral norte y por la fachada oeste, elevado sobre el zócalo.
Decoración de azulejería, bandas entre ambos cuerpos de dientes de sierra y
cornisas en el remate superior y bajo los vanos.
La construcción de este edificio era un proyecto utópico desde finales del siglo XVIII. Durante de Dictadura de Primo de Rivera, concretamente en octubre de
1927 se empiezan a dar los primeros pasos legales para que Talavera tuviera un
centro escolar de su categoría demográfica y económica.
La Dirección General de Primera Enseñanza firma en diciembre de 1928 el
acuerdo con el Ayuntamiento quien aportaba el solar, el 40% del coste de las obras
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y el mobiliario y material didáctico necesario para el funcionamiento.
Las obras se adjudican en 1929 al contratista local D. Ambrosio Tejedor por
un coste total de 183.712,36 ptas.
La superficie del solar concedido fue de 2.000 metros cuadrados de los cuales se construyeron 703 metros cuadrados y el resto se dejó para campo escolar
de recreo.
Según Ángel Monterrubio: “El edificio reunía una condiciones higiénicas y pedagógicas óptimas para la practica educativa que, sin duda, emanaban de las nuevas directrices krausistas que la Institución Libre de Enseñanza introdujo en España”.
Las medidas para su conservación van desde labores de conservación y
mantenimiento, hasta la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles
desde la vía pública, con el compromiso de la fiel reconstrucción, todo ello siempre
dentro de las actuaciones permitidas dentro del nivel 3 Protección Ambiental del
art. 68 del RPLOTAU.

127

PLANO DE LOCALIZACIÓN

128

FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del edificio.

2. Trasera.
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3. Rejería.

4. Panel de cerámica.
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5. Galería-biblioteca inteior.

6. Hueco de escalera.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

18

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Ermita San Isidro

PARCELA
MANZANA

01
49470

SITUACIÓN Calle Gregorio de los Ríos / Calle Moreras
CRONOLOGÍA

1951

ESTILO MÁS RELEVANTE

Eclecticismo

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN E

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
La creación de las ermitas de San Isidro a las afueras de las poblaciones
tiene un sentido de recuperación y sacralización del espacio agrario. La vinculación
del agro al ciclo hagiográfico del santo labrador pone en contacto el mundo urbano
y el rural en una ciudad media como Talavera, donde el peso de la tradición agropecuaria era tan evidente.
A mediados del siglo pasado no quedaba apenas ninguna de las numerosas
ermitas que tuvo la urbe hasta el siglo XIX. Tan sólo el santuario de Nuestra Señora del Prado se mantiene incólume, por ser la ermita detentadora de la devoción
local colectiva más importante y representar, en cierto modo, un escaparate de la
identidad local de lo talaverano. Recoge además los cultos residuales de algunas
antiguas devociones y otras que se articulan en la medida de lo posible a falta de
otros espacios sagrados, cuando no se efectúan en las iglesias parroquiales.
Ante esta tesitura y en pos de disponer de un recinto apropiado para efectuar
el culto organizado a San Isidro, los responsables de la Hermandad Local de Labradores acuerdan iniciar los trámites para buscar un terreno apropiado para la
construcción de una ermita. Las gestiones de una comisión formada por destacados representantes del sector llegan a buen puerto cuando el ayuntamiento adopta
un acuerdo importante el 1 de mayo de 1950:
“La Comisión Municipal Permanente en sesión del día 1º del mes de mayo adoptó
entre otros el siguiente acuerdo:
LA NUEVA ERMITA DEDICADA A SAN ISIDRO LABRADOR.- Se accede más tarde a lo que se solicita por Don Francisco Caballero, como presidente de la Hermandad de Labradores, doña Margarita Monge Estrada, Don Pedro Márquez Mi133

guel y don Enrique de la Llave Recuero, miembros todos de la Comisión de agricultores para la construcción de una ermita en honor de San Isidro Labrador. La construcción se llevará a efecto en el espacio comprendido entre el llamado Camino de
las Moreras, la desviación del actual arroyo de Papacochinos y el arroyo que forma
el conocido por el de la Alameda, todo ello de conformidad a los planos que en su
día serán presentados.-Acerca de este punto hace uso de la palabra el señor Caballero Fernández, quien explica que el proyecto es atrayente y que lo que pretende no es la enajenación del terreno, sino, simplemente, la cesión o aprovechamiento del mismo para la construcción sobre él de la ermita de referencia.- Don Domingo Ortega hace presente que en su día, acompañó personalmente a los señores
expresados, para conocer el sitio mejor para el emplazamiento de la futura ermita,
que en principio se pensó en la isla de La Alameda, idea que fue desechada por
los riesgos a que podrían estar sometida en casos de avalanchas de agua; que el
sitio propuesto es el ideal, y que la nueva ermita es de aspecto muy agradable y de
líneas clásicas y proporciones reducidas.- El señor Caballero amplía la información,
manifestando que su extensión superficial será aproximadamente de 7 por cinco
metro, que la sacristía tendrá unos dos metros de ancha y que el acceso al pequeño templo se hará por un pórtico muy entonado”
Talavera, 5 de mayo de 1950.
Secretario del ayuntamiento de Talavera”.
El acuerdo tuvo su trascendencia en los escasos medios de comunicación
existentes. Así se hacía eco el noticiario toledano El Alcázar: “La Hermandad de
Labradores proyecta construir una ermita a San Isidro. Con motivo de la festividad
de San Isidro Labrador proyecta el establecimiento de una ermita dedicada al culto
del santo en la proximidad del arroyo de la Alameda”. La ubicación se fijó pues en
una zona caracterizada en esa época por una especie de locus amenus, en la periferia de la gran Alameda que durante siglos había surtido de una verdadera despensa de madera, a la vez que proporcionaba un lugar de recreo y frescor en el verano. Un área conectada con el agro, a través del camino de Las Moreras y el pago
de Amago, y, por otra parte, en relación espacial directa con la Ermita madre, el
santuario de la Virgen del Prado, señora del paraje.
El encargado del diseño de la ermita fue el célebre arquitecto municipal César
Casado de Pablos; siguiendo modelos muy vinculados a la nueva arquitectura de
colonización que se pondría en marcha poco después en los pueblos de nueva
creación como Talavera la Nueva o Alberche del Caudillo, Casado diseña un edificio con ciertos elementos eclécticos de tendencia clásica, sin duda influido por las
tipologías eremíticas de los siglos XVI-XVII de la zona, donde la espadaña en los
pies, el pórtico de entrada, junto con la nave única son los elementos más característicos. Amplía su proyecto con unos contrafuertes ataluzados en línea de fachada, muy en consonancia con los proyectos de arquitectura agrarista, muy potenciada en los planes de regiones desvastadas en la década de 1940.
La financiación de la obra debió de hacerse por varios frentes: primero una
suscripción popular en la que se recaudaron 25.000 ptas. Por otra parte, se solicitó
la gratuidad del proyecto al organismo más directamente relacionado con el campo
talaverano. Por encargo directo de la Delegación de Talavera del Instituto Nacional
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de Colonización, Casado preparó el proyecto en mayo del 50; entre las características figuran:
“El edificio es de planta rectangular, con un pequeño atrio sobre gradería que
sirve de acceso y dos grandes puertas con reja que permiten rezar al Santo sin necesidad de entrar en la capilla en épocas en que ésta permanece cerrada.
Al lado opuesto del ábside se sitúa una pequeña sacristía y un cuarto trastero
para guardar las andas y demás enseres”.
Es pues un recinto sacro práctico, funcional y recogido, sin más pretensiones
que las comunes a este tipo de edificios. La solución que proponía para el altar mayor pasaba por una “mesa del altar (que) será de fábrica de ladrillo con chapa de
mármol.
Y la imagen del Santo se colocará en una ménsula empotrada en el muro.
Obtenidos los permisos para el terreno y ultimado el proyecto, se ajustó el
contrato de obras con el destajista Ángel García en abril de 1951, figurando como
contratador el jefe de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, Manuel Cabezas
de Herrera. El acto de la colocación de la primera piedra tuvo lugar el 15 de mayo
de 1951, presidiendo el ayuntamiento Gregorio de los Ríos, presente en el acto,
junto con el cura párroco de Santa María y arcipreste de Talavera, Félix Jiménez
Magán.
Un cambio en el proyecto original fue la colocación del gran panel de azulejería tanto en el frontal del altar como en la pared principal formando un hermoso retablo. La obra fue pintada por los artistas y ceramistas locales Juan y Rafael Ruiz
de Luna, hijos de Juan Ruiz de Luna Rojas, fundador de la fábrica. Desde el punto
de vista artístico la decoración plasmada en el gran panel es una recreación alegórica de los productos del agro talaverano (planta de tabaco, aceite, vino, huevos,
gavillas de cereal…) con una vista panorámica antigua de Talavera, sirviendo de
marco a la escena del ángel arando con los bueyes, según aparece en la hagiografía de San Isidro. En la parte superior unos ángeles con querubines entre nubes de
gloria completan la escena. Además un buen frontal de altar, con decoración renacentista, en el que se representan las figuras de San Illán y Santa María de la Cabeza, a ambos lados, y el escudo de Talavera en el centro. Todo ello con el propósito de dar más información iconográfica a los devotos que admiren el altar del santo.
Las obras se prolongaron hasta el año siguiente, pues el día central de la fiesta, 15 de mayo, fue inaugurada la ermita en medio de grandes festejos, y con una
gran concurrencia de participantes. En el diario toledano se recoge la noticia de esta manera: “Este año las fiestas de San Isidro han tenido la novedad de la inauguración de la ermita dedicada al santo labrador…Antes de entrar la imagen en la
nueva ermita se subastaron las andas obteniéndose un ingreso de 2.700 ptas y 15
fanegas de trigo. La nueva ermita estaba muy adornada de flores y luces destacando un precioso retablo de cerámica obra de la fábrica de Ruiz de Luna”. Tras la romería y desfile con varias carrozas emblemáticas se finalizó en la nueva ermita con
la imagen del santo.
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La ermita, con más de 50 años, ha tenido que experimentar algunas reformas
y mejoras. Ya en 1953 la hermandad sindical un proyecto de instalación de una arboleda y jardines alrededor de la ermita, con caseta para el guarda. Al año siguiente, el 28 de abril de 1954, se presentaba solicitud de autorización para levantar la
casa del guarda, proyecto que había realizado la comisión de Policía Rural. La Comisión Municipal de Gobierno de 24 de mayo acordó señalar el lugar exacto donde
habría de realizarse la citada caseta al tiempo que prohibía que en el futura guarda
tuviera animales o aves. La cuestión estaba todavía pendiente en 1956, a juzgar
por el escrito enviado por el Jefe de la Hermandad Sindical del Campo, Antonio
Machuca; en reiterado acuerdo de 6 de junio de 1956 se dejaba claro de nuevo el
asunto de la ubicación, al igual que estaban sin hacer los jardines previstos, pues
en su parcela, propiedad del ayuntamiento, se seguía cultivando con el consiguiente beneficio municipal.
También, bajo la presidencia de José Prieto, en los años 80 de procedió al
arreglo de la cubierta de la ermita que para entonces ya estaba muy deteriorada.
Otros pequeños arreglos y ornamentos se han ido añadiendo al edificio para su
mantenimiento y hacer más práctico el culto al santo y mejorar la fiesta.
Las medidas para su conservación deben incluir la preservación de sus
elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que
representen un valor intrínseco. Las obras permitidas deben acogerse al nivel 2
Protección Parcial del art. 68 del RPLOTAU.
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PLANIMETRÍAS DEL INMUEBLE
1. Alzado-interior.

2. Alzado lateral.

138

FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del edificio.

2. Trasera.
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3. Interior.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

19

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Ayuntamiento-Plaza

PARCELA
MANZANA

09
86.26.0

SITUACIÓN

Talavera La Nueva: Plaza Gabriel Alonso de Herrera

CRONOLOGÍA

Siglo XX (1957)

ESTILO MÁS RELEVANTE

Popular

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

Grado A+

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
La plaza consistorial delimita un amplio espacio cuadrangular, cerrado en crujía por dos de sus lados mediante dos cuerpos corridos de construcciones. Estos
cuerpos constan de dos alturas: una planta baja de soportales, en unidad con la
vecina disposición junto a la Iglesia, donde se abren los accesos y ventanas correspondientes, simétricamente dispuestos, y una primera planta que alterna en horizontal ventana/balcón. Todo se cubre a dos aguas, con teja curva. En el centro de
la plaza, destaca una sencilla fuente de piedra granítica, octogonal, con un cuerpo
central vertical de cuatro lados donde se ubican los caños; remata este cuerpo
central un adorno de forja con cinco faroles.
El Ayuntamiento se ubica a la derecha, al inicio del primer cuerpo de edificaciones del recinto, guardando unidad con el trazado general, pero destacando del
resto un primer cuerpo a modo de torre cuadrangular de tres alturas, en el que se
disponen los vanos según el siguiente ritmo: amplia ventana baja, con buena rejería, balcón superior y dos pequeñas ventanas en el piso alto; coronando el balcón,
una placa conmemorativa de la inauguración del pueblo por Franco; entre las dos
ventanas superiores, un reloj; corona el cuerpo, cubierto a cuatro aguas, una estructura de hierro y adorno de forja, de buena calidad, con una campana.

Las medidas para su conservación van desde labores de conservación y
mantenimiento, hasta la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles
desde la vía pública, con el compromiso de la fiel reconstrucción, todo ello siempre
dentro de las actuaciones permitidas dentro del nivel 3 Protección Ambiental del
art. 68 del RPLOTAU.
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FOTOGRAFÍAS
1. Vista general.

2. Torre del Ayuntamiento.
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3. Vista general del Ayuntamiento.

4. Campana.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

20

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Parroquia Ntra. Sra. De la Asunción

PARCELA
MANZANA

01
84.25.0

SITUACIÓN Talavera La Nueva: Plaza Gabriel Alonso de Herrera
CRONOLOGÍA

1957

ESTILO MÁS RELEVANTE
GRADO DE VALORACIÓN
Y PROTECCIÓN

Popular

Grado I

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
La Iglesia es de una sola nave y planta rectangular, con testero cuadrangular
al W, y torre y capilla flanqueando la fachada a los pies, hacia el E. La fábrica es de
ladrillo, hormigón y revoco de cemento. La cubierta es a base de teja curva. Los
paramentos se pintan en blanco. La rejería es de forja, de buena calidad.
La fachada principal es sencilla. Tiene portada adintelada y recercados de los
vanos de piedra granítica. Se remata con un frontón triangular y cruz simple. Al S
se eleva una esbelta torre cuadrangular, con campanario de cuatro vanos abalconados de medio punto; el remate es de chapitel en aguja de doble cuerpo, prismático y piramidado. La capilla lateral, baja y también cuadrangular. Los muros laterales están reforzados por siete contrafuertes, que los recorren en toda su altura.
El testero se perfila, en su parte alta, en forma de octógono destacando en
altura del cuerpo de la nave; también se remata con una linterna cuadrangular y
pirámide.
Se dispone un soportal lateral en toda la longitud del muro S, a continuación
de la torre; es de vanos arqueados muy rebajados, y forma crujía de noventa grados, creando un patio abierto a la calle.
Existen motivos cerámicos, más modernos, alusivos a la advocación de la parroquia.
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FOTOGRAFÍAS
1. Fachada.

2. Vista lateral.
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3. Vista lateral.

4. Torre.
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Las medidas para su conservación van desde labores de conservación y
mantenimiento, hasta la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles
desde la vía pública, con el compromiso de la fiel reconstrucción, todo ello siempre
dentro de las actuaciones permitidas dentro del nivel 1 Protección Integral del art. 68
del RPLOTAU.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

21

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Conjunto urbano de Colonización.

PARCELA
MANZANA

SITUACIÓN

Talavera La Nueva.

CRONOLOGÍA

Siglo XX (1957)

ESTILO MÁS RELEVANTE

Popular

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

Grado A-

DESCRIPCIÓN
El pueblo constaba de 131 viviendas en su primera etapa, y 320 en total, situándose en el Km 5 de la carretera de Talavera de la Reina a Valdeverdeja.
El poblado se traza a base de un sistema de calles paralelas y perpendiculares de la mencionada carretera. Son viviendas para colonos con sus correspondientes dependencias de regadío, religiosas, administración y escolares. Todas las
edificaciones oficiales, religiosas y de artesanos se agrupan alrededor de la plaza ,
formando el grupo cívico, religioso y comercial.
En origen, existían dos tipos de viviendas de colonos, dispuestas de forma
que pudieran ser ampliadas.
Entre los edificios administrativos se incluye el Ayuntamiento y una vivienda
para la Administración. El edificio de la Administración local incluye las dependencias de Correos, el Juzgado con el calabozo en la planta baja, y la sala de curas; y
en la planta alta el salón de reuniones y despachos con archivos, con la vivienda
del administrativo.
La edificación religiosa la forma un grupo compuesto de Iglesia, con anejo de
sacristía y catequesis, todo formando una plaza con porches rematando el ángulo
con la casa del sacerdote y sus dependencias.
Las viviendas escolares se componen de escuelas viviendas para los maestros, y un grupo en origen de cuatro escuelas, dos para niñas y dos para niños, con
entrada independiente y distribuidas en una sola planta, con fachada e iluminación
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al SW, con un parque también dividido por sexos mediante seto vivo.
Se disponen siete viviendas para artesanos, panadería, herrería, posada-bar,
etc. Una parte de ellas, por estar situadas en la plaza, llevan porche, usándose la
planta baja como tienda y la segunda como vivienda.
MATERIALES: cimientos sobre zanja corrida de hormigón, fábrica de ladrillo
enfoscado de cal en su mayor parte, cubierta de teja curva sobre estructura de ladrillo armado, tabiquería de ladrillo guarnecido y enlucido con mortero de cal y
blanqueados, acabados exteriores y guarnecidos con mortero de cal y cemento,
pavimento de baldosa hidráulica.
El proyecto de Talavera la Nueva, en la Zona Regable del Alberche, fue redactado por el arquitecto César Casado de Pablos en virtud de la orden conjunta
dictada por los Ministerios de Obras Públicas y Agricultura, aprobándose el anteproyecto el 24 de Noviembre de 1951.
Estos poblados de colonización presentan unas características bastante uniformes en cuanto a concepción, urbanismo y tipologías arquitectónicas. El emplazamiento se elegía de forma que tuviera un radio de acción de 2'5 Km con respecto
a las parcelas de cultivo. La composición de las fachadas de los edificios, así como
los cerramientos de los patios y los remates de las esquinas y los testeros, se conciben como manzanas y no como simple adosamiento de viviendas, para dar la impresión de un todo regular y homogéneo.
Existían distintos tipos de vivienda según su funcionalidad: administrativa, comercial, religiosa (iglesia), colonial (de diversos tipos según fuesen la categoría
profesional del colono -agricultor, eclesiástico, maestro, médico,...-) y laboral agraria. Las viviendas de los colonos se disponen sobre amplios solares, con varios
modelos de planta baja o alta, y ocupan una pequeña superficie respecto al solar,
donde se levantaban las dependencias agrícolas. Las de los obreros agrícolas, en
cambio, tenían un solar mucho menor, sin dependencias laborales.
La ordenación urbanística y las características constructivas de los diferentes
tipos de inmuebles resumen el ideal agrario que el Instituto Nacional de Colonización quiso implantar, fruto de consideraciones sobre todo ideológicas: funcionalidad
y orden. Prima lo profesional sobre lo personal: sin muchos espacios comunes para
el ocio, sólo la iglesia y la escuela debían bastar para el progreso cultural y personal de los colonos; eran viviendas sencillas, pero amplio el espacio destinado a las
dependencias agrícolas; de distintos tipos pero uniformes al formar parte de un todo homogéneo como la manzana; y a la vez, marcando el diferente estatus profesional de sus moradores mediante determinadas características constructivas y dimensionales.
Las medidas para su conservación van desde labores de conservación y
mantenimiento, hasta la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles
desde la vía pública, con el compromiso de la fiel reconstrucción, todo ello siempre
dentro de las actuaciones permitidas dentro del nivel 3 Protección Ambiental del
art. 68 del RPLOTAU.
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FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del edificio.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I.: El Instituto Nacional de Colonización. Repercusiones de
la política agraria franquista en Talavera y sus tierras. Talavera, 2002.
MONCLÚS, F. J. y J. L. OYON: “Vivienda rural, regionalismo y tradición agrarista
en la obra de Regiones Desvastadas” en Arquitectura en Regiones Desvastadas.
Madrid, MOPU, 1987.

OTROS DATOS
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

22

DENOMINACIÓN Parroquia Ntra. Sra. De la Purificación

ZONA Urbana

PARCELA
MANZANA

01
29.55.2

SITUACIÓN Gamonal: Calle de la Iglesia
CRONOLOGÍA

Siglo XVI

ESTILO MÁS RELEVANTE

Gótico-Renacentista

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN Grado I
DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
La Iglesia se construyó hacia 1580 con la advocación de Nuestra Señora de
la Purificación.
Se trata de una sencilla y esbelta construcción en estilo de transición del Gótico al Renacentista.
Consta de una torre-campanario a los pies de planta cuadrangular, adelantada con respecto al resto del edificio, la fábrica es de opus vittatum con un cuerpo
superior de campanas separado por una moldura fileteada en el que se encuentran
vanos de arco de medio punto en sus cuatro caras y rematado por un antepecho
calado entre pilastrillas rematados en pináculo o en bolas, todo ello en piedra. Realiza la cubrición un chapitel ochavado enfoscado sobre estructura de madera.
La planta es de tipo basilical con cubierta a dos aguas, teja árabe, paramentos de aparejo toledano enfoscado en cemento, sobresaliendo una capilla en el lado norte y el ábside y la sacristía con contrafuertes en su testero.
La fachada esta realizada en opus incertum, al igual que el testero, desprovista del revoco, tiene un vano de acceso y dos superiores bajo un triangulo de en ladrillo, todos ellos de arco de medio punto.
En el lado sur del edificio se sitúa el antiguo cementerio en cuya fachada se
encuentran paneles cerámicos de la fábrica Ruiz de Luna que recuerdan episodios
de la Guerra Civil. Su acceso se realiza a través de un arco de medio punto. El muro que lo cerca es de tapial con verdugadas de ladrillo y remare a dos aguas en ladrillo igualmente.
El interior tiene tres naves separadas por columnas dóricas y dos series de
cuatro arcos apuntados formeros en ladrillo.
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La nave central es más ancha y culmina en arco triunfal apuntado en piedra.
La techumbre es plana. El arco triunfal tiene junquillos y arquivoltas góticos y da
paso a un ábside con bóveda de crucería estrellada con las nervaduras en piedra y
la plementería en ladrillo. Se accede a la sacristía a través de un arco conopial.
Tiene un frontal y sagrario en cerámica realizado por la fábrica Ruiz de Luna.
Hay un coro alto a los pies sobre arco rebajado y y de medio punto de los laterales y una balaustrada de madera. En el sotocoro hay una pila sobre columna.
La capilla del lado norte era bautismal pero se ha trasladado su pila a la nave del
evangelio, su acceso es a través de un arco rebajado con cancela. Ambas pilas
son de venera en piedra. La bautismal alberga una de cerámica del año 1875.
En los muros de las naves laterales están situadas las zapatas de la antigua
techumbre de madera. Están ricamente labradas representando follajes, volutas y
puntas de diamante.
Entre 1809 y 1810, durante la Guerra de la Independencia, los franceses se
acuartelaron en la Iglesia, causando grandes daños en el edificio, robando alhajas
y ropas, destrozando altares y retablos y quemando el archivo.
El artesonado de su antigua techumbre fue recubierto por unas malas bóvedas 1816 cuando se reparó la Iglesia de los desperfectos. El 27 de febrero de 1900
se desplomaron causando destrozos de consideración en el templo dejándolo inútil
para el culto. El párroco D. Francisco Ramírez Moreno inició su restauración en
1902 pagada por suscripción popular.
La actual ubicación del pueblo data de 1456 y fue barrio o suburbio de Talavera hasta el año 1557. Hacía 1580 se inicia la construcción de la Iglesia para
atender espiritualmente a los feligreses de la aldea de Gamonal.
Las medidas para su conservación deben incluir la preservación de sus
elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que
representen un valor intrínseco. Las obras permitidas deben acogerse al nivel 1
Protección Integral del art. 68 del RPLOTAU.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

158

FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del edificio.

2. Vista trasera.
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3. Interior.

4. Pila bautismal.
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5. Vista trasera.

6. Pila de Cerámica.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
ARCHIVO PARROQUIAL DE GAMONAL: “Libro primero de entierros de la parroquia” y “Libro de bautismos de la parroquia”, fol. 139, , núm. 5.
CEDILLO, CONDE de: Catalogo Monumental de la Provincia de Toledo. Toledo,
1959.
JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: Los pueblos de la Provincia de Toledo hasta finalizar
el siglo XVIII. Toledo, 1962, tomo I.

OTROS DATOS
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

23

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Casa Consistorial.

PARCELA
MANZANA

01
63.55.3

SITUACIÓN Gamonal: Plaza de la Constitución

CRONOLOGÍA

Siglo XIX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Popular.

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN Grado A+.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA

Edificio de finales del siglo XIX. Es de planta rectangular, dos alturas y un
cuerpo central torreado que alberga el reloj público. Cubierta a cuatros aguas con
teja árabe. Recorre todo el edificio una cornisa escalonada. La apertura de vanos
responde a las distintas utilidades que ha mantenido el conjunto del edificio. La entrada principal se realiza por un vano con dintel y jambas en piedra sobre el que se
encuentra un panel de cerámica decimonónica con el letrero “Casa Consistorial”. A
su derecha se encuentran dos vanos adintelados con rejería en la que figura las
letras A. D. G. (Ayuntamiento de Gamonal) y el año 1887. En la planta primera la
disposición de vanos es simétrica pero estos están balconeados. En el lado izquierdo los vanos de la planta primera son de arco rebajado y en planta baja son adintelados con uno central de acceso. Las caras laterales repiten este esquema. El lado
trasero se encuentra muy transformado. La fábrica de los muros es de aparejo toledano enfoscado con sillares en las esquinas.
En el reloj se encuentra el nombre del relojero: CANSECO, AÑO 1887. Es de
hierro fundido. Sobresale del edificio el cuerpo acampanado con balaustrada, chapitel y veleta de estilo modernista.
El edificio ha tenido distintas utilidades a parte de su fin concejil: escuela, consultorio medico, hogar del jubilado.
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El edificio ha tenido múltiples reformas aunque ha mantenido su estilo y fisonomía. La última ha concluido en el año 2006 para albergar las dependencias de
Entidad Local Menor.
Las medidas para su conservación van desde labores de conservación y
mantenimiento, hasta la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles
desde la vía pública, con el compromiso de la fiel reconstrucción, todo ello siempre
dentro de las actuaciones permitidas dentro del nivel 3 Protección Ambiental del
art. 68 del RPLOTAU.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

165

FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del edificio.

2. Lateral y trasera.
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3. Placa de cerámica.

4. Torreón.
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5. Reja.

6. Detalle del reloj.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: Los pueblos de la Provincia de Toledo hasta finalizar
el siglo XVIII. Toledo, 1962, tomo I.

OTROS DATOS
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

24

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Calvario.

PARCELA
MANZANA

SITUACIÓN

Gamonal: Plaza de las Cruces

CRONOLOGÍA

Siglo XVIII

ESTILO MÁS RELEVANTE

Barroco

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

Grado I

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Conjunto de tres cruces, la central más alta, que rememoran al monte Calvario que recoge la tradición cristiana sobre la pasión de Cristo. Las cruces son de
sección circular y de tipo latina, están sobre columnas dóricas que se encuentran
en plintos cuadrangulares en los alto de una afloración rocosa. En los alrededores
hay otros plintos que pudieran provenir de un antiguo Vía Crucis que no nos ha llegado.
La simbología de la cruz se remonta a los primeros cristianos. Lo incorporó
Constantino al lábaro romano en el año 312 y desde entonces ha invadido el mundo representativo y simbólico de occidente, del occidente cristianizado, aunque ya
el “vexillum” romano llevaba esta forma. Constantino en la batalla de Puente Silvio
simplemente sustituyó con el anagrama de Cristo el viejo estandarte imperial.
Este tipo de representaciones son comunes en la geografía española cuya
instalación de cruces de piedra en los lugares que fuera (cumbrera de tejados, extrarradios de las villas, cruces de caminos, …) ha tenido un carácter intenso, general o prolongado en el tiempo como lo ha tenido en otras regiones europeas.
Este tipo de manifestación ha tenido una significación diversa como la ordenación urbana, la expiración de culpas, cumplimiento de promesas, protección mágica como sustituta de símbolos paganos cristianizados, etc. En muchos casos corresponde como fin de actos religiosos encaminados a rememorar y exaltar la pasión de Cristo en su camino al monte Calvario por lo que en muchos casos estaban
situados al final de un Vía Crucis que rememorara las estaciones penitenciales de
Cristo.
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El fenómeno de la colocación de estas cruces pertenece a la época comprendida entre principios del siglo XV y finales del XVIII.
En cuanto a los orígenes de este ejercicio piadoso, es cierto que los cristianos
de las primeras centurias veneraron los lugares relacionados con la vida y muerte
de Cristo. Esto se facilitó a partir de la paz otorgada a la Iglesia por Constantino,
con lo que se multiplicaron las peregrinaciones a los Santos Lugares, y de las que
se conservan descripciones desde el s. IV. La española Silvia Eteria, peregrinó a
Tierra Santa en el siglo IV. Y en su Peregrinatio describe el ejercicio piadoso de los
cristianos de Jerusalén, recorriendo durante la Semana Santa el camino del Calvario.
Con motivo de las Cruzadas se manifestó aún más la devoción hacia los lugares en que se había realizado algún episodio de la Pasión de Cristo. No se contentaron los cruzados con haber venerado esos mismos lugares, sino que trajeron a
sus respectivos países la idea de realizar algo parecido a lo que habían visto y
obrado en Jerusalén. De ahí que se erigiesen en muchas partes «Calvarios», luego
«Vía Crucis», con los que los fieles manifestaban su fervor, agradecimiento y amor
a la Pasión de Cristo, oraban y meditaban en ella, etc.
Los franciscanos contribuyeron mucho a extender y propagar esta devoción,
aún no muy bien definida, sobre todo cuando en el s. XIV se les concedió la custodia de los Santos Lugares. También la difundió mucho el beato Álvaro de Córdoba,
dominico, a su regreso de Tierra Santa (1420). Después, el principal apóstol de esta devoción fue San Leonardo de Puerto Mauricio, que, en el curso de unas misiones por Italia (1731-51), erigió más de 572 Vía Crucis.
En algunos lugares se ha constatado que hubo ordenes por Obispos o Visitadores Generales de instalar cruces de piedra de un modo sistemático, es el caso
del Obispado de Calahorra-La Calzada.

Las medidas para su conservación deben incluir la preservación de sus
elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que
representen un valor intrínseco. Las obras permitidas deben acogerse al nivel 1
Protección Integral del art. 68 del RPLOTAU.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

172

FOTOGRAFÍAS
1. Vista general.

2. Vista lateral.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
PRADILLO y ESTEBAN, P. J.: Vía Crucis, calvarios y sacromontes. Arte y religiosidad popular en la Contrarreforma. Madrid, 1996.

OTROS DATOS
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

25

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Lavadero público de Gamonal

PARCELA
MANZANA

SITUACIÓN

Junto al cementerio

CRONOLOGÍA

Siglo XX

ESTILO MÁS RELEVANTE

39.59.0

Popular.

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

Grado I

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Conjunto de dos agrupaciones de pilas rectangulares en torno a un pozo también rectangular que aprovisiona de agua al igual que el arroyo Zarzaleja que transcurre en su lado oriental. Se sitúan en el limite septentrional del pueblo de Gamonal
entre el Cementerio y la carretera N-502.
La actual colocación corresponde a la década de los 90 en la que se transformó este espacio en parque público y en el que se cegaron los pozos por motivos
de seguridad.
En origen había hasta dos filas de pilas entorno a los pozos, cada una identificada por las iniciales de sus propietarios que se encuentran talladas en la cara externa de las pilas.
Era utilizado el lugar como lavadero público hasta los años 70 y en las junqueras del arroyo se disponían las ropas para su secado al sol.
Las medidas para su conservación deben incluir la preservación de sus
elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que
representen un valor intrínseco. Las obras permitidas deben acogerse al nivel 2
Protección Parcial del art. 68 del RPLOTAU.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

176

FOTOGRAFÍAS
1. Vista general

2. Vista lateral.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
MORALEDA, A. y PACHECO, C.: “Aproximación al estudio de los lavaderos tradicionales de la comarca de Talavera”, Cuaderna, Nº 4 (1996), pp. 34-51.
PORTELA, D.; DÍAZ, B. y RENEO, J. L.: “El lavadero público de Gamonal: una tradición en desuso”, Cuaderna, Nº 4 (1996), pp. 18-33.

OTROS DATOS

178

INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

26

DENOMINACIÓN Parroquia Ntra. Sra. Concepción

ZONA Urbana

PARCELA
MANZANA

01
63.55.3

SITUACIÓN El Casar de Talavera: Plaza de la Iglesia
CRONOLOGÍA

Siglo XVI

ESTILO MÁS RELEVANTE

Renacentista

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN Grado I.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Iglesia de planta basilical, cubierta a dos aguas en las naves y sacristía y a
cuatro aguas en la capilla mayor, todo ello con teja árabe. La capilla mayor esta
muy desarrollada en planta y se encuentra anexa a ella la sacristía. La fábrica es
de mampostería con sillares en las esquinas y dovelas y jambas en piedra en la
puerta de acceso que se realiza por el lateral sur. En la dovela clave hay una pequeña hornacina con venera.
A los pies se sitúa una espadaña de ladrillo visto, con huecos con arco de medio punto en los que se encuentran las campanas.
En el interior hay tres naves separadas por columnas jónicas y compuestas,
algunas con motivos heráldicos en su capiteles, sobre las que descansan dos series de cuatro arcos formeros de medio punto. La techumbre es de armadura de
madera. Las naves laterales culminan en bóvedas de medio cañón en ladrillo que
albergan paneles de azulejería del siglo XVI provenientes de la antigua ermita de
San Roque. Tras un arco triunfal de medio punto se accede a la capilla mayor con
armadura de alfarje cuculiforme de planta octogonal en lacería policromada. En sus
muros han aparecido frescos, un de ellos ha sido restaurado. Destaca el púlpito
realizado en piedra cuyas caras están policromadas con motivos vegetales y una
orla central con venera.
En el año 1571 ya existe la iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

180

FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del edificio.

2. Frontal.
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3. Interior.

4. Panel de Santiago.
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5. Armadura de la Capilla Mayor.

6. Púlpito.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
CEDILLO, CONDE DE : Catalogo Monumental de la Provincia de Toledo. Toledo,
1959.
JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: Los pueblos de la Provincia de Toledo hasta finalizar
el siglo XVIII. Toledo, 1962, tomo I.

OTROS DATOS

Las medidas para su conservación deben incluir la preservación de sus
elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que
representen un valor intrínseco. Las obras permitidas deben acogerse al nivel 1
Protección Integral del art. 68 del RPLOTAU.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

27

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Calvario de El Casar de Talavera

PARCELA
MANZANA

SITUACIÓN Carretera N-502 Km. 108
CRONOLOGÍA

Siglo XVIII

ESTILO MÁS RELEVANTE

Barroco-Popular

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN Grado I.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Conjunto de tres cruces de piedra con la tipología de cruz latina que rememoran al monte Calvario. Son de sección cuadrada. Están situadas sobre un plinto
troncopiramidal.
Están situadas en el limite oriental del pueblo, en la entrada de la carretera N502 en dirección Ávila.
En 1946 se repone por un coste de 525 ptas.
Ver ficha Nº 37 del Calvario de Gamonal.

Las medidas para su conservación deben incluir la preservación de sus
elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que
representen un valor intrínseco. Las obras permitidas deben acogerse al nivel 2
Protección Parcial del art. 68 del RPLOTAU.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

186

FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del Calvario.

2. Vista lateral.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
PACHECO JIMÉNEZ, C., Espacio sagrados y devociones religiosas en el Berrocal
de Talavera de la Reina (ss. XVI-XX), en prensa.
PRADILLO y ESTEBAN, P. J.: Vía Crucis, calvarios y sacromontes. Arte y religiosidad popular en la Contrarreforma. Madrid, 1996.

OTROS DATOS
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

28

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Casa de Obras Publicas

PARCELA
MANZANA

SITUACIÓN Parque de los Sifones
CRONOLOGÍA

Finales siglo XIX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Historicista

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN D

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Casa directamente relacionada con el estilo de construcción de las casas de
camineros. Los paramentos son de mampostería bien concertada y con ladrillo en
machones en esquineras y en los recercados de ventanas y puertas. La Cubierta
es a dos aguas con teja árabe.
Actualmente está integrada en un parque urbano, y está en ejecución un proyecto del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, para convertirlo en Centro
de Recursos Ambientales, realizándose un concurso de ideas basado en la rehabilitación de la casa con criterios bioclimáticos.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

270

FOTOGRAFÍAS
1. Fachada este

2. Fachada norte.

3. Fachada oeste

4. Fachada sur.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
Archivo Municipal de Talavera, Libro de acuerdos 1720, sesión 22 octubre, fol. 5 r.
DIAZ DÍAZ, B.: Talavera de la reina durante la Restauración (1875-1923). Talavera,
1994.
PAZ, R. y VIÑAS, C.: Relaciones topográficas de Felipe II. Reino de Toledo. Madrid, 1953, vol. II.
RUIZ ALONSO J.M: La Guerra Civil en la provincia de Toledo: Utopía, conflicto y
poder en el sur del Tajo (1936-39). Ciudad Real, 2004, tomo II, p. 570

OTROS DATOS

INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO

TALAVERA DE LA REINA

29

Nº DE FICHA
ZONA

URBANA

Crucero

DENOMINACIÓN
POLÍGONO
MANZANA
PARCELA

SITUACIÓN

C/ Nueva de El Casar

CRONOLOGÍA

Moderno

64547
4

ESTILO MÁS RELEVANTE

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

Grado I.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Crucero sobre granito

56
277

Plano de localización

57
277

Fotografías
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4.2. FICHAS INDIVIDUALES DEL AMBITO RUSTICO.

INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

1 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Labranza Casablanca

POLÍGONO 33

SITUACIÓN Finca de Sotocochino

CRONOLOGÍA

Siglos XVIII-XX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Ecléctico-popular

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN A+ Casa principal, resto D

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
La finca de Casablanca forma un conjunto de elementos constructivos que
obedecen al sentido de una explotación agraria en que se integraban labores agrícolas y ganaderas, con una producción heterogénea (olivos, vid, cereales,...) destinada tanto al consumo de los propietarios, trabajadores y jornaleros, así como sus
familias, y sobre todo a la comercialización. Es un tipo de arquitectura popular tradicional que obedece más a las necesidades de la propia explotación que a una moda coyuntural, sin embargo anotamos ciertos rasgos de corte modernista como son
las almenas que rematan el tapial de la zona meridional. Tanto los materiales utilizados como la distribución de los espacios están en consonancia con los elementos naturales del paisaje y la especialización productiva de la finca.
Por el espacio que ocupa, así como por el número de dependencias y la tierra
de labor que comprende la consideramos como una gran explotación agrícola.
Aunque ahora está atendida por personal mínimo, el complejo nos recuerda la
importancia que cobró la hacienda en otros tiempos y las dimensiones de la producción.
Las numerosas dependencias se ordenan en torno a un paseo amplio empedrado que recorre en sentido vertical el complejo. En primer lugar cabe señalar la
casa principal que se encuentra en lugar destacado tanto por la situación que ocupa como por la fisonomía arquitectónica diferenciada.
La fachada principal de este edificio da al Norte y está formada por dos cuer7

pos, el primero de planta baja, y el segundo retranqueado de planta baja más una,
cubiertas de teja árabe, y tres chimeneas que sobresalen sobre el tejado. Aquí se
distribuyen las dependencias de los propietarios (zaguán, salón, habitaciones, cocina,...), comunicando por un pasillo con la capilla. La citada capilla queda anexa a la
fachada principal por la derecha. De carácter familiar, tiene el tejado a dos aguas y
rematado por una pequeña espadaña con una campana. Por su lugar destacado
resalta la importancia de esta edificación, constituyendo una connotación de prestigio y de poder que expresa cómo en su momento junto a la dependencia socioeconómica, los propietarios extendían también su influencia espiritual sobre los pobladores de la finca.
Sendas puertas se abren a la casa principal y a la capilla respectivamente.
Diferentes vanos de forma rectangular y en arco de medio punto se distribuyen a lo
lago de la fachada, que queda precedida de un patio cerrado por balaustrada.
La construcción, como en el resto del complejo, combina el ladrillo y la mampostería, todo ello enfoscado y blanqueado. Destacamos una cenefa a lo largo de
la citada fachada principal y resto de la casa formada por tres hiladas de ladrillos
terminados en línea curva, en algún caso sirviendo para separar la primera planta
de unos frontones simulados.
La crujía que da al oeste queda organizada en torno a una puerta amplia de
arco rebajado que permitía el paso de carros, y que a su vez comunicaba con el
patio central del mencionado edificio o casa principal, destacando en el mismo un
berraco de granito y diversas pilas o abrevaderos. También se abre otra puerta que
es de construcción moderna comunicando con las dependencias de dicho cuerpo.
Sobre la primera puerta se alza un pequeño cuerpo perpendicular al eje de
esta parte del edificio, con tejado a dos aguas y pequeñas aberturas que pudieran
haber tenido funciones de palomar.
Se distribuyen a lo largo de esta fachada dos huecos de ventana de arco de
medio punto y otros dos rectangulares.
Cabe destacar como elemento singular la “gloria” que permite calentar por
debajo del solado de la casa el edificio principal.
La zona meridional queda delimitada por una pared almenada que da al patio
central ya mencionado, y cerrando los extremos las crujías laterales a modo de
frontón partido por la cenefa de ladrillo también comentada.
El resto del complejo tiene numerosas naves para almacenar grano, paja, bodega y para las diferentes tareas agrícolas. También dispone de zahúrdas, cuadras, corrales, gallinero,... Existencia de una gran explanada en el noroeste vertebrando diferentes dependencias, y de donde parte el paseo central citado, es un
espacio abierto que constituiría el lugar de reunión, de celebraciones y conmemoraciones de los pobladores de la finca, así como la zona de era, u otras funciones
ligadas a la vida cotidiana de la misma.
También quedan las construcciones correspondientes a las viviendas del capataz o mayordomo, así como de los jornaleros y sus familias. Son de una sola
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planta la mayoría, y se disponen en torno a un patio central, en algún caso con un
pozo en el mismo.
Se reparten a lo largo del complejo cerámicas variadas (fuente, paneles) y la
existencia de una imagen de Jesús de Medinaceli en una hornacina con arquillos
de medio punto.

Anotaciones históricas
El sector oriental del término talaverano era conocido como Horcajo por estar
comprendido entre las cuencas del río Alberche y Tajo. En la propia finca de Casablanca tenemos constancia de restos arqueológicos romanos, villa y necrópolis. En
esta zona existieron durante la Baja Edad Media y gran parte de la época moderna
algunos lugares que hoy ya han desaparecido, entre ellos Villanueva del Horcajo.
Dentro del ámbito territorial de Cazalegas se encuadraba las antiguas dehesas de
Cochino, Espiga y Palomares que en el siglo XVI pertenecían a la dezmería de Villanueva. En Las Relaciones de Felipe II, en el capítulo de este pueblo se refiere lo
siguiente: “…en el término y comarca de este dicho lugar hay dos dehesas que la
una se llama Cochino, Espiga y Palomares…las cuales son de don Juan Suárez de
Toledo y don Juan de Silva…y rinde cada año doscientos y veinte mil maravedis” (respuesta 24, Villanueva del Horcajo, 1576).
Estas tierras de la vega talaverana fueron adquiridas por los grandes propietarios de la nobleza e instituciones eclesiásticas de Talavera. Así en el siglo XV figuraban Cochino, Espiga y Palomares como bienes propios de la Mesa Capitular
de la Colegiata de Talavera. Ello no impedía que determinados elementos de la dehesa, como el canal de Cochino establecido en el Tajo para aprovechamientos de
sus aguas, fueran de distinta titularidad, en este caso de la familia López de Ayala,
señores de Cebolla.
En algún momento del siglo XVI pasó a manos de los Suárez de Toledo, familia y linaje establecido en Talavera en la Baja Edad Media. La existencia de una casa-labranza de Cochino está ya atestiguada en cartografías del siglo XVIII, y al menos se registra la presencia de una venta en el paraje de Sotocochino en la ruta de
Toledo- Talavera – Extremadura desde el siglo XVI (Repertorio de Caminos de Villuga, 1546) conocido como La Venta. A finales del siglo XVIII se construiría la Casa de Postas aun existente en el antiguo Camino Real a Madrid, frente a Cazalegas, conocida como la Posta de Sotocochino.
La labranza y casa de labor era propiedad del último Duque de Frías en 1858,
D. Bernardo Fernández de Blasco. La denominada antigua dehesa de Sotocochino
fue también propiedad de los Marqueses de Salamanca, y posteriormente comprada por el abuelo paterno de la actual propietaria, Teresa Méndez de Vigo y Caro,
en el año 1905.
Esta finca fue declarada de utilidad social por el Instituto de Reforma Agraria,
y colectivizada temporalmente entre marzo y junio de 1936 (1.058 has.). Por entonces pertenecía a José Manuel y Antonio Caro.
9

En 1955 se dividió en tres partes: La Abadía (zona este), Finca Picón (actual
Casablanca) y Soto de la Isla (al sur).
Un pariente de Teresa, Caro Egilior Sánchez, procedía de Santander, allí era
dueño del “Palacio del Castañar”, fue en su momento administrador del Banco de
España. Así mismo en Talavera eran dueños de la casa sita en la calle Luis Jiménez de la Llave nº 11 (antigua calle de la Concha), también se conocía como “El
Bodegón”.
En la finca llegaron a trabajar cuarenta familias, tenía molino de aceite, bodega y escuela.

Las medidas para su conservación habrán de ser cuidadosamente estudiadas
por las diferencias de valor de cada parte de la finca.
Irán desde labores de conservación y mantenimiento, hasta la demolición o
reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública, con el compromiso
de la fiel reconstrucción, todo ello siempre dentro de las actuaciones permitidas
dentro del nivel 3 Protección Ambiental del art. 68 del RPLOTAU, para las partes
sometidas a este nivel de protección.
Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos
de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin de
documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, residenciales del personal, etc.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN
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FOTOGRAFÍAS
1. Fachada principal oeste

2. Dependencias del lado norte
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3. Fachada sur del cuerpo principal.

4. Calle con edificaciones a ambos lados de
carácter agrícola.
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5. Patio del ala sur.

6. Patio secundario del ala norte
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7. Interior de la capilla.

8. Verraco en patio central
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OTROS DATOS

La gloria es un sistema de calefacción utilizado en Castilla a partir de la Edad Media, cuyo antecedente directo es el hipocausto romano. Consiste en un hogar situado generalmente en el exterior, donde se quema paja o madera, y uno o varios
conductos que discurren bajo el solado de los locales a calentar, por donde se
hacen pasar los humos calientes de la combustión, que luego salen al exterior por
un humero vertical.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

2 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Labranza de Tejadillo

POLÍGONO 21

SITUACIÓN Finca de Saúco y Tejadillo

CRONOLOGÍA

Siglos XIX-XX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Ecléctico- popular

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN Palomar: E, resto: D

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
La construcción de la casa de labranza principal, se inició en 1928 y terminó
en la década de los cuarenta por Valeriano Díaz Mayoral.
La edificación se dispone en torno a un patio rectangular empedrado. En la
fachada principal orientada hacia el suroeste destaca la puerta de entrada, de suelo de piedra y rodadura de entrada de carros, el aparejo es de ladrillo y tapial
(aparejo toledano) al igual que en el resto de la edificación. Esta crujía se divide en
dos: la zona a la izquierda de la entrada donde se localiza la cuadra de mulas, que
es una nave con comederos, suelo empedrado, entramado de madera en el techo,
toda la obra de teja árabe con cubierta a dos aguas, el muro en el interior con guijarro y ladrillo encintado; hacia la derecha de la puerta, la cocina de los jornaleros y
la casa del casero.
La crujía lateral hacia el oeste es más baja que la anterior, formada por una
nave que se cayó y ha tenido que ser rehecha, con entramado de madera, arcadas
de granito hacia el exterior, con fecha 1929 en una de las enjutas. Era la zona de
esquileo y almacén de lana.
En la crujía lateral que da al este se observan puertas y vanos que se abren
al patio, una escalera en la esquina derecha para acceder a la parte superior, obra
de ladrillo que se corresponde con la zona de almacén
La casa principal ocupa la crujía noreste. Es de dos plantas, la primera era la
vivienda habitual de los propietarios, excepto la zona de la fragua. El piso superior
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dedicado a granero ahora está rehabilitado como habitaciones, conserva la tarima
en este piso y el entramado de madera bajo cubierta. La obra es de ladrillo cocido
en la finca. La fachada trasera orientada hacia Talavera se prolonga con un mirador
terraza con suelo de losetas de barro como el resto de la casa, y se comunica al
jardín mediante una escalera también en ladrillo, muy realzada por su verticalidad
para salvar el promontorio donde se eleva la edificación.
Esta fachada tiene seis vanos de ventana en la primera planta, tres a cada
lado de la puerta de salida. En la planta superior otras seis ventanas se disponen
en torno a un balcón mirador reformado que ocupa la parte central. La crujía dispone en sus laterales de otra ventana en la planta baja y un balcón en la superior. Todos los vanos con dinteles de ladrillo al sardinel, y rejería moderna.
El otro edificio del conjunto que cabe destacar es la torre palomar. Se trata de
un inmueble de estilo historicista con cuatro niveles o plantas. En cada una de ellas
los vanos se organizan de una manera: en las fachadas occidental y norte tres vanos cegados por nivel, con arcos de medio punto. En las dos restantes tan sólo se
abren huecos o saeteras para el ingreso de las palomas. En el interior sobresalen
los columbarios realizados con cuencos o recipientes de cerámica bizcochada y
recibidas y enrasadas sus bocas con barro. Representa uno de los más bellos
ejemplos de palomar que tenemos en la comarca.
Anotaciones históricas
Esta finca perteneció en el siglo XV a la noble familia talaverana de los Meneses. Hacia mediados del siglo XIX parte de la misma era titularidad del rico hacendado talaverano Rafael Tejada, y otra parte de los herederos del Marqués de Jura
Real. Se conocía como dehesa del Tejadillo.
En 1898 la compró Bernardo Díaz
bisabuelos de los actuales propietarios.

López, casado con Felisa Mayoral,

En 1908 se hizo la división de todas las propiedades entre los hijos de los anteriores.
•

Tomás Díaz Mayoral: Le correspondió lo que se conoce como Aldea del
Rey, tuvo dos hijas, Otilia se casó con Emilio Niveiro, fue la que construyó
“Vega Otilia”, ambos tuvieron dos hijos, José María y Emilio (concejal del
Ayuntamiento, falleció hace pocos años). La segunda hija era María, que
se casó con Guillermo Marrodán, a su vez el que promovió el conjunto de
las “casas del teniente”.

•

Ernesto Díaz Mayoral: Le correspondió otra parte de Aldea del Rey, hoy
propiedad de Alejandro Vázquez.

•

Guadalupe y Dionisio Díaz Mayoral: Ambos recibieron parte de Valdehigueras, la primera al ser la única hija recibió como mejora un tercio de la
herencia, lo que representaba 100 fanegas de las tierras que quisiera.
Guadalupe se casó con Felipe Pinero. Tanto Guadalupe como Dionisio se
arruinaron, lo que motivó que fueran avalados por Valeriano, que compró
parte del Tejadillo y Valdehigueras, adquiriendo las 100 fanegas que le
18

habían tocado a Guadalupe.
•

Valeriano Díaz Mayoral: Recibe El Tejadillo. En la escritura se señala la existencia de olivar y viña, el olivar llegaba hasta la mitad de la propiedad actual,
había además una huerta delante de la casa, donde ahora aparece un espléndido jardín, también un pozo de estructura con escalera y noria, hoy se mantiene el pozo. Poco a poco va ampliando las propiedades.

El Saúco (también conocida como Saugo) lo compra Valeriano, aquí reconstruye el caserío primitivo, en los años cincuenta hace casa y establo parecido a la
estructura del Tejadillo, con patio central y crujías laterales.
En total hay tres hornos de tejas y ladrillo, dos en Tejadillo y uno en Sauco.
Estos hornos cocieron las tejas y ladrillos con las que se construyeron ambas casas.
Hasta hace unos años, un poco más abajo de la casa del Tejadillo, corría una
fuente de agua con buenas cualidades conocida como “fuente de la salud”.
De la primitiva casa del Tejadillo quedan los cimientos, y parte del paramento,
lo que luego sería zona de establos, y hoy perteneciente a Abelardo Zaragozá Díaz.
Valeriano Díaz comienza a construir la actual casa en 1928, en una de las enjutas entre columnas que da al patio aparece la fecha 1929. La estructura data de
los años 1940 y 1950. Esta zona fue línea de frente durante la Guerra Civil, y al
igual que ocurrió en Valdehigueras, fue ocupada como puesto de mando por las
tropas republicanas. También existen en sus inmediaciones restos de trincheras.
La propietaria actual es Pilar Zaragozá Díaz.
En la crujía de la izquierda estaba la zona de esquileo (1.000 ovejas), la finca
también tenía potro para herrar los bueyes (12 pares) y disponía de 16 a 20 pares
de mulas.
Vivían fijos dos caseros que se encargaban de las tareas cotidianas de
mantenimiento, como barrer, mantener limpio el establecimiento y cocinar para los
jornaleros. En la cuadra de mulas y el establo de bueyes dormía uno de ellos. Con
el tiempo se tiran los tabiques de la planta superior y se transforma en granero.
En los años cincuenta se cultivó tabaco y pimiento, existiendo secaderos respectivos.
Las medidas para su conservación habrán de ser cuidadosamente
estudiadas por las diferencias de valor de cada parte de la finca.
Las medidas para su conservación deben incluir la preservación de sus
elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que
representen un valor intrínseco. Las obras permitidas deben acogerse al nivel 2
Protección Parcial del art. 68 del RPLOTAU, para las partes sometidas a este nivel
de protección.
Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos
de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin de
documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, residenciales del personal, etc.

PLANO DE LOCALIZACIÓN
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FOTOGRAFÍAS
1. Vista general de la fachada principal del edificio.

2. Patio interior.
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3. Zaguán interior de la entrada principal.

4. Fachada norte.
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5. Pesebres y granero.

6. Herradero.
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7. Palomar

8. Interior del palomar.
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OTROS DATOS
Los padres de los actuales propietarios de la finca de Tejadillo eran Pilar Díaz y
Abelardo Zaragozá.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

3 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Labranza de Valdehigueras

POLÍGONO 4

SITUACIÓN Valdehigueras

CRONOLOGÍA

Finales del siglo XIX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Historicista

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN Edif: principal: A, resto: D

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Complejo arquitectónico formado por la casa principal y dependencias para
servidumbre, ganado y demás tareas agrícolas.
La fachada que da al oeste destaca en su composición por un gran vano de
entrada de arco de medio punto que posiblemente tuviera una reja en su origen (se
conserva en el intradós del arco), que permite el acceso al interior del complejo. Es
de ladrillo visto con una composición variada de cenefas en la parte superior, jugando con diferentes disposiciones del ladrillo (espina, tacos, hiladas,...), que recuerda a elementos mudéjares.
Esta misma fachada se completa, haciendo esquina con la que mira al mediodía, con la casa principal. Es de planta baja más una. Toda ella de ladrillo, revocado y sillares fingidos sobre sus paredes. La cubierta es plana formando una azotea
con balaustrada también de ladrillos, en parte deteriorada. La entrada es un vano
rectangular con dos ventanas en sus laterales y tres balcones en la parte superior,
todas ellas con rejería original, en una de ellas las iniciales DD (Dionisio Díaz), fecha de 1898.
En el muro de la casa principal orientada al sur se abren dos vanos rectangulares en cada una de las plantas.
Las habitaciones interiores están muy deterioradas, destaca el suelo hidráulico en varias de las dependencias y pasillos, así como la escalera, la barandilla de
hierro en la misma y la chimenea del salón. Delante de la misma un pequeño jar26

dincillo abandonado cercado con una pequeña pared de ladrillo y machones.
Anexa a estos elementos en la fachada oeste se destaca la casa de planta
baja que serviría de vivienda para el capataz o administrador de la finca, además
de una gran puerta rectangular muy modificada que da acceso a una de las naves
interiores. Todo ello de ladrillo, y cubiertas a dos aguas con teja curva.
En las fachadas laterales, hacia el sur y norte, se abren sendos arcos de ladrillo, siete en cada lado, por los que se accedía a las naves que formaban estas
dos crujías, intercalándose contrafuertes. Hoy parte de estos arcos están tapiados.
La citada fachada que se orienta al sur se completa con unas casillas muy modificadas y en parte hundidas. La septentrional tiene una prolongación de la mencionada crujía con una construcción adosada que se utiliza como corral. También de
cubierta a dos aguas y teja árabe.
Los muros exteriores hacia el este del complejo, que lindan con el camino de
San Bartolomé de las Abiertas, son de tapial y ladrillo, constituidos por unas casillas de servidumbre que en su mayoría están derruidas. En el interior destaca un
amplio patio empedrado, y otros tres más pequeños que vertebran el conjunto de
las edificaciones, y a los que se abren cochiqueras, corrales, y otras dependencias
de uso agropecuario. Un arco de similares características al ya comentado, pero
rebajado, se encuentra en uno de estos accesos interiores.
Anotaciones históricas
En 1402 se hizo una venta de algunas tierras en el alfoz de Talavera a la colegiata de Santa María de esta villa, entre ellas figuraba una posada de colmenas
llamada Valfiguera. Esta se encontraba en el pago de Aldea del Rey que también
pertenecía a la mesa capitular de dicha colegial.
En el siglo XIX, hacia 1850, pertenecía al Hospital Municipal. Hacia finales del
siglo fue adquirida por Bernardo Díaz López, casado con Felisa Mayoral. En 1908
dividieron sus propiedades -Valdehigueras, Tejadillo y Aldea del Rey- entre sus
hijos.
Guadalupe y Dionisio Díaz Mayoral recibieron parte de Valdehigueras. Ambos
se arruinaron, de tal forma que la finca pasó a manos de otro de los hermanos, Valeriano Díaz, dueño por el mencionado reparto de la labranza y cortijo del Tejadillo.
Valeriano vendió Valdehigueras en 1941 al grupo familiar “Sobrinos de Germán
Gómez Cirujano” que procedentes de Jaraíz de la Vera se instalaron en la zona
con el fin de llevar a cabo la producción de pimiento y de tabaco. Tres años más
tarde, en 1943, se disuelve esta sociedad correspondiéndole la casa de Valdehigueras a uno de los socios, Vicente Alcaraz Segura. Actualmente pertenece a la
familia Argüelles.
Durante la Guerra Civil la casa y los corralones de Valdehigueras sirvieron
como puesto de mando para el ejército franquista, que había establecido una Cabeza de Puente en la margen izquierda del Tajo como zona de seguridad para impedir el acercamiento de los republicanos a los dos puentes sobre el Tajo que permitirían el acceso a la ciudad. La casa tiene una parte antigua de finales del XIX de
estilo historicista, y otras posteriores.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN
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FOTOGRAFÍAS
1. Fachada principal del edificio.

2. Detalle del remate del arco de acceso a
dependencias agrícolas
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3. Detalle del lateral sur.

4. Detalle de la estancia inferior.
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5. Detalle del pavimento doméstico.

6. Dependencias del sector este.
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OTROS DATOS

Las medidas para su conservación habrán de ser cuidadosamente estudiadas
por las diferencias de valor de cada parte de la finca.
Irán desde labores de conservación y mantenimiento, hasta la demolición o
reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública, con el compromiso
de la fiel reconstrucción, todo ello siempre dentro de las actuaciones permitidas
dentro del nivel 3 Protección Ambiental del art. 68 del RPLOTAU, para las partes
sometidas a este nivel de protección.
Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos
de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin de
documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, residenciales del personal, etc.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

4 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Labranza de Torrehierro

POLÍGONO 4

SITUACIÓN Finca de Torrehierro

CRONOLOGÍA

Finales del siglo XIX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Ecléctico-popular

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN Cuerpo de fachada: A, resto:D

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Está situada en la zona occidental del término de Talavera de la Reina,
junto a la carretera de Extremadura que cruza la finca original, y cerca el polígono
industrial del mismo nombre.
La fachada principal orientada al Oeste es de planta baja, igual que el resto
de la construcción. Similar a otras fincas que se asemejan a los cortijos andaluces,
destaca en dicha fachada un torreón que se levanta en la zona central de la misma
por encima de la puerta con arco rebajado que da acceso al interior del recinto. Este torreón se abre al exterior con un vano en la planta superior. Existencia de otros
vanos rectangulares o ventanas a lo largo de la fachada con ausencia de decoración.
A la izquierda del zaguán que da entrada al patio se encuentra la casa del
guarda o administrador de la finca.
Todo el edificio es de ladrillo revocado y blanqueado, cubierta a dos aguas y
teja árabe
La crujía lateral derecha es la zona de vivienda de los propietarios. Mira al sur
y en el exterior tiene un porche sustentado con columnas de granito de orden dórico, con techo de madera.
La crujía lateral izquierda constituye la zona de almacén y en su día de cuadras. Tiene entramado de madera y divisiones de acorde al servicio al que estaba
33

destinado.
También existe un cuerpo exterior exento del edificio descrito con funciones
auxiliares (taller, garaje,...) de construcción moderna.
En el centro del patio destaca un brocal de granito deteriorado por efecto del
ensanchamiento natural del crecimiento de una palmera plantada en el interior del
mismo.
Junto a una de las puertas de entrada en la crujía lateral derecha inserta en la
pared aparece una imagen antigua de la Virgen en cerámica, “Ave María”.
Anotaciones históricas
Hay restos arqueológicos de época romana y medieval en la antigua dehesa
de Torrehierro junto a un pequeño valle del arroyo Zarzaleja que discurre de norte
a sur. El topónimo recuerda a otros similares de la región castellano-leonesa; el
complemento “del Hierro” pudiera relacionarse con el concepto de torre ferrata que
Pérez de Tudela interpreta bien como una forma de expresar su fortaleza o bien
como una realidad, una torre cubierta con chapas de hierro. Tenemos casos similares en documentación del siglo XIII de la campiña de Córdoba, una Torre del Hierro.
Torre del Hierro es citada junto con otras heredades en documentos de principios del siglo XV. Su territorio fue utilizado como dehesa privativa de la familia García de Loaisa y sucesores durante la Edad Moderna. La casa de la Labranza parece tratarse de una casa de labor ya del siglo XX, si bien puede que tenga partes
anteriores. Las estancias organizadas en torno a un patio, y encima del portalón la
torre-palomar, esquema muy común en las labranzas de la comarca talaverana.

Las medidas para su conservación habrán de ser cuidadosamente estudiadas
por las diferencias de valor de cada parte de la finca.
Irán desde labores de conservación y mantenimiento, hasta la demolición o
reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública, con el compromiso
de la fiel reconstrucción, todo ello siempre dentro de las actuaciones permitidas
dentro del nivel 3 Protección Ambiental del art. 68 del RPLOTAU, para las partes
sometidas a este nivel de protección.
Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos
de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin de
documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, residenciales del personal, etc.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

35

FOTOGRAFÍAS
1. Fachada principal del edificio.

2. Patio interior.
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3. Detalle del pórtico del sector sur.

4. Detalle del interior de la nave agrícola.
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38

INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

5 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Cortijo de Palomarejos

POLÍGONO 1

SITUACIÓN Finca de Palomarejos

CRONOLOGÍA

Principios del siglo XX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Historicista

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN Cuerpo de fachada ppal:A+, resto:D

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Es de planta rectangular, con cuatro crujías articuladas en torno a un gran patio central empedrado.
La crujía sur corresponde con la zona residencial en la planta superior y las
antiguas dependencias para el administrador y capataces situadas en la planta baja, hoy esta parte muy modificada. En el centro destaca un portalón de entrada de
carros empedrado. Dos vanos laterales en planta baja, y sobre el citado portalón en
la planta superior tres balcones con rejería de época, todo ello a su vez rematado
por un frontón de forma conopial, con ojo de buey en el tímpano y el letrero
“PALOMAREJOS”. Todos los vanos recercados de ladrillo revestido, el cuerpo delimitado en sus extremos laterales por dos machones rematados en pináculos.
Las crujías laterales, así como la septentrional, están compartimentadas, en
parte modificadas. Es la zona de establos, pajares, habitaciones de servidumbre y
otras dependencias de uso agropecuario.
En la fachada posterior, sobre la puerta de carruajes, se levantaba un habitáculo primitivo hoy desaparecido. Esta parte tenía un paño perteneciente a una casilla antigua, de construcción de cajones de mampostería revestidos entre verdugadas de ladrillo, es posible que corresponda con la parte más antigua del complejo.
El resto de la edificación es de ladrillo, adobe y tapial, cubierta a dos aguas y
teja árabe.
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Anotaciones históricas
Palomarejos era una de las grandes dehesas del término de Talavera, que a
finales de la Edad Media era propiedad de una de las familias más relevantes de
los linajes nobiliarios de la villa. Desde el siglo XV al XVIII la Dehesa y labranza de
Palomarejos y Pedrosillo, pertenece a diferentes propietarios y familias: los Loaisa,
de la Vega, Carvajal y Meneses, y Soto. En 1767 fue donada a Miguel Uztáriz, de
la Real Fábrica de Seda, Oro y Plata de Talavera, pero a mediados del siglo XIX ya
pertenecía al Duque de Frías.
En el último cuarto del siglo XIX debió de adquirir algunas partes de la finca el
labrador y hacendado talaverano Juan Corral y Rascón. Por herencia pasó a manos de su hija Adela Corral que se había casado con el magistrado de Toledo Antonio Hesse. Aquí comenzaría la consolidación y posterior separación de un amplio
territorio formado por las dehesas de Espinosillo y Palomarejos, después dividida
en La Torre y Palomarejos. Actualmente pertenece a la familia Machuca.
La Casa de Palomarejos o labranza residencial responde a la tipología de cortijo de influencia andaluza y extremeña, como unidad de gestión agropecuaria, que
se vio radicalmente mejorada con la puesta en marcha de los regadíos del Canal
Bajo del Alberche.

Las medidas para su conservación habrán de ser cuidadosamente
estudiadas por las diferencias de valor de cada parte de la finca.
Irán desde labores de conservación y mantenimiento, hasta la demolición o
reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública, con el compromiso
de la fiel reconstrucción, todo ello siempre dentro de las actuaciones permitidas
dentro del nivel 3 Protección Ambiental del art. 68 del RPLOTAU, para las partes
sometidas a este nivel de protección.
Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos
de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin de
documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, residenciales del personal, etc.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

41

FOTOGRAFÍAS
1. Fachada principal del edificio.

2. Patio empedrado.
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3. Detalle del cuerpo principal-norte-que da al patio.

4. Crujía del lado este del patio.

43

5. Escalera de forja.

6. Pavimento de una de las estancias.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

6 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Labranza de Vega Otilia

POLÍGONO 20

SITUACIÓN Huerta de Aldea del Rey (Carretera N-502 Km. 122)

CRONOLOGÍA

Mediados del siglo XX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Ecléctico-popular

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN D

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Esta edificación está situada en la zona conocida como Aldea del Rey. Era
una antigua granja y aldea medieval que pasó a ser una heredad propiedad de la
Mesa Capitular de la iglesia colegial.
La edificación de características similares a un cortijo, adquiere una forma
rectangular, vertebrada por una crujía central, y dos patios a ambos lados de la
misma que articulan el resto de dependencias. A su vez, este cuerpo central se levanta a modo de torre y así se muestra en el exterior de la fachada principal orientada hacia el sureste, a la carretera N-502. Con ausencia de decoración, la mencionada fachada es de planta baja más una superior. A ambos lados de la torre dos
crujías laterales con vanos de puertas y ventanas, la de la derecha muy modificada
en su composición, completan el aspecto de este frente. El piso de arriba haría las
funciones de troje o granero. La torre tiene una puerta de entrada en planta baja y
otro vano rectangular en la planta superior, a la vez que unas pequeñas aberturas
indican las funciones primitivas de palomar de esta parte del edificio. Todo ello rematado con un pequeño frontón mixtilíneo, aquí sobre soporte de azulejo blanco, y
en letras azules puede leerse “1944 VEGA OTILIA 1952”.
La torre además queda adornada con elementos cerámicos, por una parte las
imágenes de San Isidro y San Antón, y en el centro la Virgen del Prado, todas ellas
firmadas por E. Niveiro (alfar de “La Menora”). Otros elementos cerámicos aparecen en los extremos de esta crujía y sobre la cubierta, a la derecha destacamos un
gallo de gran colorido y a la izquierda un botijo -téngase en cuenta que al otro lado
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de la carretera, muy próxima a la casa se levantó en su día la fábrica de cerámica
“Nueva Menora”, perteneciente a Emilio Niveiro-.
Tal como ocurre con el resto de la edificación, la construcción es de ladrillo,
revocado y blanqueado. La cubierta es a dos aguas y teja árabe.
En el ala derecha, y comunicado al exterior por una puerta de acceso de carros, se abre el primer patio, con restos de empedrado, en el mismo abrevaderos,
un pequeño corralillo, un pozo y dos estructuras cilíndricas terminadas en cono para transformadores de la finca, alrededor cerrándole, aparece el resto de dependencias para cuadras u otros menesteres agrícolas y ganaderos.
Simétricamente, en el ala izquierda que da al oeste, y de forma similar, aparece otro patio, y en torno a él la zona de vivienda de los propietarios, todo ello muy
reformado.
La labranza actual procede del conjunto de tierras que en 1898 adquirió Bernardino Díaz López -casado con Felisa Mayoral- a Rafael Tejada y al marqués de
Jura Real. En 1908 hizo la división entre sus hijos, Valeriano, Tomás, Ernesto,
Guadalupe y Dionisio.
A Tomás Díaz Mayoral le correspondió lo que se conoce como Aldea del Rey.
Tuvo dos hijas, Otilia se casó con Emilio Niveiro, y fue la que construyó “Vega Otilia”, ambos tuvieron dos hijos, José María y Emilio (concejal del Ayuntamiento, fallecido hace pocos años). La segunda hija era María, que se casó con Guillermo
Marrodán, a su vez el que promovió el conjunto de las “casas del teniente”. Tal como aparece en la azulejería que remata la torre de la fachada la casa debió construirse entre 1944 y 1952.
Las medidas para su conservación habrán de ser cuidadosamente estudiadas
por las diferencias de valor de cada parte de la finca.
Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos
de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin de
documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, residenciales del personal, etc.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN
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FOTOGRAFÍAS
1. Fachada principal del edificio.

2. Detalle del cuerpo superior (palomar).
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3. Patio del sector este.

4. Detalle de cerámica.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

7 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Establo de Cabañuelas

POLÍGONO 16

SITUACIÓN Finca de Cabañuelas

CRONOLOGÍA

Siglos XVIII-XX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Popular

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN D

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Edificación que corresponde a una arquitectura popular y que en su conjunto
ha sufrido transformaciones que se observan especialmente en las fachadas exteriores.
Junto al camino de Cabañuelas en el término de Talavera de la Reina, es una
construcción rectangular con cuatro crujías en torno a un patio central.
Alterna el tapial con el ladrillo y todo ello revocado y blanqueado de cal.
La fachada está orientada hacia el sur, mirando al río Tajo, y destaca como
cuerpo central una torre que da verticalidad al conjunto. Esta crujía es de dos plantas excepto la mencionada torre que tiene una más. En la torre se abre una puerta
amplia que da paso al interior del conjunto. En planta baja y a cada lado de la misma, otras dos puertas más pequeñas y cuatro ventanas, todas ellas con dinteles de
ladrillo al sardinel. En la segunda planta se abren cinco ventanas que están tapiadas parcialmente, y otras dos en la citada torre, ambas separadas por una imposta
de ladrillo simple. Ausencia de rejería. El tejado, como el resto de la edificación es
de dos aguas y teja árabe con dos chimeneas sobresaliendo sobre el mismo. Una
pequeña cornisa de doble hilada de ladrillo escalonada remata el cuerpo de la torre. Desde el interior se abren dos puertas, por una de ellas se accede mediante
una escalera a la planta superior.
Las crujías laterales componen una nave de una planta. En la de la derecha
se abre hacia el interior una puerta de arco rebajado, y sobre la misma un vano re52

tranqueado y tapiado. El machambrado bajo cubierta es de madera. Parte del suelo
de estas naves está empedrado. Existen algunos esgrafiados, en uno de ellos se
distingue la fecha de la posible remodelación del edificio “58” (1958).
La crujía que da al Norte, al camino de las Cabañuelas, nos ofrece una organización del paramento que nos permite realizar una lectura de cómo sería el edificio en origen, posiblemente de finales del siglo XIX.
La planta baja es de ladrillo formando un juego de casetones que sobresalen
al utilizar el rehundido para resaltar los mismos. Como se ha comentado todo ello
revocado y cubierto de cal. En el centro aparece una puerta con dintel de ladrillo a
sardinel, y otros cuatro portillos que no son de la estructura original.
La planta superior aparece en fachada ligeramente retranqueada, con alteración de su estructura original y trece vanos rectangulares, algunos ciegos y otros
con aberturas para dejar pasar el aire, correspondería a zona de troje o granero.
Esta composición es similar a la que tendrían las dos fachadas laterales, hoy
notablemente modificadas tanto en composición como en la utilización de materiales, aquí se alterna el ladrillo con el tapial.
Existen además unas dependencias para jornaleros formadas por dos crujías
con patio interior alargado, de una sola planta y de adobe, también las paredes revocadas y blanqueadas. Cubierta a dos aguas y teja árabe, muy deteriorada.
Anotaciones históricas
Las referencias más antiguas sobre el lugar de Cabañuelas datan del siglo
XIII; el arzobispo toledano Sancho de Aragón, por escritura de 15 de octubre de
1273, concedió a la Colegial de Talavera una gran parte de la misma, junto con varias tierras entre las aldeas de Choquines y Alfondega. Posteriormente, la propiedad sobre esta heredad y sexmo de Cabañuelas pasó a manos de la oligarquía talaverana.
La antigua aldea fundada en torno al siglo XII se convierte en 1348 en dehesa
por privilegio concedido por la reina Dª María de Portugal, esposa de Alfonso XI y
señora de Talavera, a Hernando Sánchez Calderón y su mujer Constanza Alfonso:
“una aldea que dizen Cabañuelas la qual aldea dizen que es ribera del Tajo e que
ha por linderos de la una parte heredades de las Huelgas de Burgos e de la otra
parte Casas del Pozo... e de la otra parte Aldea que dizen del Rey e la otra parte
heredades de la Alcoba la de Gutier Hernández en la qual dizen que han heredamientos de tierras, viñas e guertas e olibares e prados e heras e sotos e exidos. Et
otros y que han parte en el rrío Tajo e rruedas e pesqueras et canales en dicho rrio
et otras correduras que es de la dicha aldea...”
Tras la real decisión se convertía la dehesa de Cabañuelas y los restos de la
primitiva aldea en propiedad vinculada a la familia Calderón. En 1420 aparece como propiedad de Francisco Ortíz Calderón, pero en 1469 se señala como propiedad del Monasterio de San Clemente de Toledo. Desde entonces y hasta que se
lleva a cabo el proceso desamortizador en el siglo XIX, Cabañuelas fue una de las
grandes fincas de Talavera, y de ella obtuvo el convento toledano una sustanciosa
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fuente de ingresos.
Las construcciones del caserío se reedificaron en el siglo XVIII, y de 1774 data el edificio conocido como Establos de Cabañuelas, situado a menos de un kilómetro en el camino hacia Talavera.
A partir de la mitad del siglo XIX los hermanos García-Santander, ricos propietarios de Talavera, se hacen con la titularidad de la finca. Los herederos de Joaquina Santander crean una fundación benéfico-docente en 1927, a cuyo sostenimiento contribuían las rentas de la finca.
Esta finca fue declarada de utilidad social por el Instituto de Reforma Agraria,
y colectivizada temporalmente entre marzo y junio de 1936 (179 has.). Por entonces pertenecía a Manuel Sandoval Delgado.
Cuando se establecen los Hermanos de La Salle en Talavera, en la década
de 1950, se hacen cargo de la administración de la finca.

Las medidas para su conservación habrán de ser cuidadosamente estudiadas
por las diferencias de valor de cada parte de la finca.
Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos
de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin de
documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, residenciales del personal, etc.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN
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FOTOGRAFÍAS
1. Fachada principal del edificio.

2. Patio interior.
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3. Detalle del paramento de la crujía oeste.

4. Detalle del interior de la nave del sector este.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

8 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Casa de Cabañuelas

POLÍGONO 16

SITUACIÓN Finca de Cabañuelas

CRONOLOGÍA

Siglos XVIII-XX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Popular

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN D

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
A pesar de que en su origen fue una antigua aldea medieval, convertida después en dehesa y heredad por privilegio de la reina María de Portugal de 1348,
concedido al caballero talaverano Hernán Sánchez Calderón, del numeroso caserío
que debió de haber no quedan restos en pie.
Desde le punto de vista arquitectónico, en la actualidad sólo tiene cierto interés la gran nave situada en el sector oriental del complejo. Se trata de una construcción de planta rectangular, con tejado a dos aguas y cubierta de armadura española. Tiene algunos vanos hacia el oeste y en esta fachada se abre el gran portalón de carruajes. En la parte posterior corrales y porches para el ganado. Los
muros son ladrillo visto con aparejo regular. En el flanco lateral norte, casillas de
aparceros y servidumbre con estancias y cocinas independientes. La obra principal
puede ser del siglo XVIII.
La importancia del conjunto estriba en el valor histórico de la dehesa de Cabañuelas, por ser una de las principales posesiones del Monasterio de San Clemente en Talavera. Dentro de esta valoración habría que incluir los cercanos restos
de las aceñas de Cabañuelas que se encuentran en uno de los brazos del cauce
del Tajo, de gran valor arqueológico
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PLANO DE LOCALIZACIÓN
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FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del edificio.

2. Detalle del cuerpo oeste.
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OTROS DATOS

Las medidas para su conservación habrán de ser cuidadosamente estudiadas
por las diferencias de valor de cada parte de la finca.
Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos
de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin de
documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, residenciales del personal, etc.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

9 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Soto de la Isla

POLÍGONO 32

SITUACIÓN Finca Soto de la Isla

CRONOLOGÍA

Mediados del siglo XX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Historicista

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN Conjunto: A+

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
La denominada Casa de la Isla o Soto de la Isla, forma un conjunto arquitectónico en el que se integran funciones diversas, como la residencia de los propietarios y otras dependencias agrícolas y ganaderas, actualmente alguna de ellas
orientada a la producción láctea.
Tanto el tipo de ordenamiento espacial y funcional de la edificación articulada
en torno a los tres patios en un eje norte sur, como la utilización de tapial blanqueado de muros sobrios y lisos, y el realce que perfilan sus tres torres que luego comentaremos, nos recuerda el modelo tradicional de cortijo o hacienda de Andalucía.
El primer patio se comunica con la fachada o puerta principal que da al camino de acceso, de sencilla composición es de arco de medio punto, y a su derecha
otra también de arco de medio punto más pequeña, para acceso de carros o coches y de individuos, respectivamente. En torno a este patio se distribuye la casa
principal de los propietarios y la capilla familiar. Una y otra se diferencian por su fisonomía del resto del conjunto. También hay otras dependencias de uso variado.
En el centro un verraco de granito que mira a la puerta principal, al norte. La capilla
destaca por su singular aspecto. Un pequeño pórtico con tres arcos antecede a la
fachada, ésta se alza perfilada por líneas curvas y cuatro pináculos, dos a cada lado, estando rematada por una espadaña con campana y cruz, también un pequeño
vano circular en el centro. Unos azulejos cerámicos de Ruiz de Luna muestran la
Virgen de la Antigua bajo cuya advocación se erige esta capilla.
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A igual que el resto del conjunto arquitectónico está construido con ladrillo,
sus paredes enfoscadas y revocadas de cal. Uso de teja árabe en todas las cubiertas (dependencias, torres, pasadizos entre patios, tapiales)
Se comunica con el segundo patio a través de un pasadizo con vano de medio punto en cada extremo, de bóveda plana, formando un cuerpo sobre el cual sobresale un torreón cilíndrico que hace de palomar, con pequeñas aberturas para tal
fin, y la cubierta con ligera forma cónica y de teja árabe. A igual que las otras dos
torres, tiene un remate cerámico de carácter ornamental.
En torno al segundo patio se disponen dependencias agrícolas de una sola
planta. En el centro una fuente con farola y recubierta de azulejería policromada.
Restos también de una antigua casita de patos y estanque muy deteriorado.
La comunicación entre el segundo y el tercer patio se realiza de forma similar
al anterior con un pasadizo de iguales características, pero que se comunica por
los laterales a unas naves. El cuerpo con cubierta a dos aguas sustenta un torreón
de planta cuadrada abierto en su parte central con un arco de medio punto, prolongándose en la parte superior por otro cuerpo piramidal a modo de gran pináculo,
también algunos adornos cerámicos (piña en el vértice de la pirámide y orzas sobre
el tejado).
Las crujías laterales a este patio, de mayor altura que las que componían el
primero están reformadas sobre las primitivas y se utilizan para la producción láctea. En el centro de este espacio se alza un monumento con forma de pequeño
obelisco.
La fachada orientada al sur del conjunto arquitectónico, y también al río Tajo,
se cierra con un muro o tapial y en el centro una portada que simula la entrada a
una fortaleza de carácter militar. Sobre un primer cuerpo de planta rectangular se
levantan otros tres sucesivamente más pequeños ofreciendo verticalidad al conjunto. Los dos primeros de planta octogonal están rematados por almenas, y el último
es cilíndrico, con cubierta de teja curva. La primera composición hexagonal se abre
en cada una de sus caras por ventanas con arco de herradura.
Esta arquitectura historicista recuerda las construcciones militares de carácter
colonial que llevó a cabo España en el norte de África a finales del siglo XIX y principios del XX, y las haciendas-fortaleza andaluzas de origen árabe.
Las tres torres coinciden en el eje central del conjunto arquitectónico rompiendo la horizontalidad que ofrecen tanto los patios interiores como la composición de
la mayoría de las edificaciones de una sola planta, realzando la finca como tal.
Destacamos la diferente iconografía religiosa que aparece a lo largo del conjunto en los paneles de azulejos policromados de Ruiz de Luna, (zonas de paso,
arcos de los patios, entrada principal).
Anotaciones históricas
Esta hacienda formó parte de la labranza de Sotocochino (hoy Casablanca).
El sector oriental del término talaverano era conocido como Horcajo por estar com64

prendido entre las cuencas del río Alberche y Tajo. En esta parte existieron durante
la Baja Edad Media y gran parte de la época moderna algunos lugares que hoy ya
han desaparecido, entre ellos Villanueva del Horcajo. Dentro del ámbito territorial
de Cazalegas se encuadraba las antiguas dehesas de Cochino, Espiga y Palomares que en el siglo XVI pertenecían a la dezmería de Villanueva. En Las Relaciones
de Felipe II, en el capítulo de este pueblo se refiere lo siguiente: “…en el término y
comarca de este dicho lugar hay dos dehesas que la una se llama Cochino, Espiga
y Palomares…las cuales son de don Juan Suárez de Toledo y don Juan de Silva…
y rinde cada año doscientos y veinte mil maravedis” (respuesta 24, Villanueva del
Horcajo, 1576).
Estas tierras de la vega talaverana fueron adquiridas por los grandes propietarios de la nobleza e instituciones eclesiásticas de Talavera. Así en el siglo XV figuraban Cochino, Espiga y Palomares como bienes propios de la Mesa Capitular
de la Colegiata de Talavera. Ello no impedía que determinados elementos de la dehesa, como el canal de Cochino establecido en el Tajo para aprovechamientos de
sus aguas, fueran de distinta titularidad, en este caso de la familia López de Ayala,
señores de Cebolla.
En algún momento del siglo XVI pasó a manos de los Suárez de Toledo, familia y linaje establecido en Talavera en la Baja Edad Media. La existencia de una casa-labranza de Cochino está ya atestiguada en cartografías del siglo XVIII, y al menos se registra la presencia de una venta en el paraje de Sotocochino en la ruta de
Toledo- Talavera – Extremadura desde el siglo XVI (Repertorio de Caminos de Villuga, 1546) conocido como La Venta. A finales del siglo XVIII se construiría la Casa de Postas aun existente en el antiguo Camino Real a Madrid, frente a Cazalegas, conocida como la Posta de Sotocochino.
La labranza de Sotocochino y casas de labor de la misma eran propiedad del
último Duque de Frías en 1858, D. Bernardo Fernández de Blasco. La denominada
antigua dehesa de Sotocochino fue también propiedad de los Marqueses de Salamanca. Posteriormente fue adquirida por la familia Caro en el año 1905. En 1955
se dividió en tres partes: La Abadía (zona este), Finca Picón (actual Casablanca) y
Soto de la Isla (al sur).
Actualmente es propiedad de la familia de Pedro Ortiz (Oramba).
Las medidas para su conservación van desde labores de conservación y
mantenimiento, hasta la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles
desde la vía pública, con el compromiso de la fiel reconstrucción, todo ello siempre
dentro de las actuaciones permitidas dentro del nivel 3 Protección Ambiental del
art. 68 del RPLOTAU. Se actuará más flexible en las zonas de menor valor.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

66

FOTOGRAFÍAS
1. Portada trasera (suroeste).

2. Patio de entrada.
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3. Segundo cuerpo en arco.

4. Tercer cuerpo en arco.
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5. Patio principal.

6. Capilla.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

10 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Labranza de Torrejón

POLÍGONO 14

SITUACIÓN Carretera CM-4101, Km. 107

CRONOLOGÍA

Principios del siglo XX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Modernista-Historicista

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN Cuerpo de fachada: A+, resto: D

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Término de Talavera de la Reina, al oeste de la ciudad y entre las poblaciones de Talavera la Nueva y Alberche del Caudillo. Se mantiene el topónimo en la
finca.
Al igual que en la Alcoba, se han documentado restos arqueológicos anteriores, de época romana, entre ellos una necrópolis excavada en los años 30 .
No cabe duda de la presencia de una fortificación vinculada a la zona de
huertas de Talavera, y relacionada con el lugar de la Alcoba. De hecho en la documentación bajomedieval suelen aparecer juntas. El topónimo torrejón o torrejones
que se da en algún otro lugar de la comarca parece responder a la forma castellana de denominar restos de torres o atalayas de cronología plenomedieval.
Torrejón de la Alcoba fue donada por Alfonso Fernández Caballero e Isabel
González, junto con otras propiedades a la mesa capitular de la Colegiata de Talavera en 1420. Desde entonces la historia de esta casa de labranza ha discurrido
unida a la de la Colegial, quien se encargaría de construir el antiguo caserío todavía existente en algunas partes del complejo.
Con la desamortización decimonónica, como pasó con otras tantas propiedades eclesiásticas, se enajenó la finca pasando a manos privadas, figurando en
1850 como una de las propiedades del Duque de Frías.
A principios del siglo XX tiene lugar en el caserío una reforma importante,
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construyendo la casa principal en 1915, con aire historicista ecléctico propio de esa
etapa, donde los recercados de ladrillo visto es la nota más característica. La huerta de Torrejón ha experimentado durante el siglo XX el cambio que supuso el paso
entre la agricultura de secano a la de regadío, de tal manera que la puesta en marcha del sistema de irrigación del Canal Bajo del Alberche, y la creación de los nuevos pueblos de colonización –Talavera la Nueva y Alberche- han condicionado su
revalorización. Actualmente es propiedad de la familia de Pedro Ortiz (Oramba).

Las medidas para su conservación habrán de ser cuidadosamente estudiadas
por las diferencias de valor de cada parte de la finca.
Irán desde labores de conservación y mantenimiento, hasta la demolición o
reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública, con el compromiso
de la fiel reconstrucción, todo ello siempre dentro de las actuaciones permitidas
dentro del nivel 3 Protección Ambiental del art. 68 del RPLOTAU, para las partes
sometidas a este nivel de protección.
Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos
de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin de
documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, residenciales del personal, etc.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

73

FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del edificio.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

11

DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

La Torre

10042
PARCELA
POLIGONO 028

SITUACIÓN Finca Palomarejos.

CRONOLOGIA

Principios del siglo XX (1906)

ESTILO MÁS RELEVANTE

Popular y ecléctico.

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

Cuerpo de fachada: A+, resto: D

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA

Conjunto de edificaciones que se dispone en torno a un patio central.
Edificio Principal:
Su fachada está orientada hacia el Este. Compuesto de planta baja más una,
en el centro del cuerpo se levanta una torre con dos alturas rematada por pilarcillos
de ladrillo y cerrando los huecos rejería de época.
Fábrica de ladrillos enfoscados y revocados de cal. Planta baja con seis vanos distribuidos simétricamente tres a cada lado con rejería, en el centro un portalón metálico de acceso principal -este- que da a un zaguán abierto, con empedrado a base de pequeños guijarros formando composiciones geométricas, presentando un zócalo de azulejería monocroma de color azul oscuro, a ambos lados hay
sendas dependencias a las que se accede por una pequeña escalinata. En planta
primera, también seis vanos que corresponden a otros tantos ventanales, distribuidos a igual que en la anterior de forma simétrica, tres y tres a cada lado, y en el
centro sobre la puerta principal, un vano mayor con balcón y rejería. Los vanos de
las ventanas con molduras en los dinteles.
Línea de imposta lisa escalonada separando planta baja y primera, y formando arquillos en planta primera bajo el alero del tejado. En la torre central una primera línea de imposta con tacos rectangulares (dentellones), y una segunda también
con tacos rectangulares escalonados unida a la cornisa.
Cubierta a dos aguas, de teja árabe.
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Crujía edificio orientado al sur:
Nave rectangular cubierta a dos aguas, teja árabe. Una planta. Fábrica de ladrillos macizos enfoscados y revocados de cal. Cinco ventanales asimétricos, sobresalen dos chimeneas, una más moderna.
Edificio que cierra por el oeste:
Rectangular de un solo cuerpo, cubierta a dos aguas de teja árabe, vano cegado en lateral sur, dintel de ladrillo sobre el mismo y encima una cartela con la inscripción "AÑO DE 1906".
En la pared del lado oeste, dos vanos con dintel de ladrillo, uno cegado y el
otro transformado en puerta de entrada de carruajes. Por la misma se accede al
patio central de la casa, nave enlosada de piedra, machambrado de madera, en la
misma una maquina de molienda.
Interior del patio central:
Patio rectangular, con empedrado original realizado con cantos de río. En torno al mismo hay varias dependencias para oficinas, carpintería, talleres de maquinaria agrícola, y habitaciones para los trabajadores. En uno de sus ángulos, al norte y anexo al edificio principal, se abre una puerta que da acceso al mencionado
edificio.
Edificio norte:
Irregular en altura, anexo al edificio principal con el cual forma una L. Luego
se prolonga disminuyendo su altura. Cubierta a dos aguas, teja árabe, revocado de
cal, sobresalen composiciones de rejuntado. Huecos abiertos en la planta baja para
maquinaria, y oficina de trabajo. Columnas de hierro fundido como elementos de
soporte.
Todo el complejo queda delimitado por un vallado exterior realizado con rejería de forja de época entre machones de ladrillos macizos.
En conjunto el edificio está bastante bien conservado. Existen además, aparte
de los habitáculos propios de la finca para labor y ganado (cuadras, pajares,...),
restos de una alberca primitiva, así como otra transformada en piscina (había sido
construida a modo de balsa por los soldados nacionales que ocuparon esta finca
durante la guerra civil).
Anotaciones históricas
El edificio debió construirse en la primera década del siglo XX, tenemos la referencia de 1906, en la cartela del edificio que cierra por el oeste.
El conjunto fue promovido por Adela Corral, abuela de la actual propietaria,
Mª Teresa Hesse, que a su vez está casada con D. José Luís Pérez Roldán.
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Adela Corral, hija de Juan Corral, contrajo matrimonio con su preceptor, Antonio Hesse. Esta pareja fue propietaria de la finca de la Torre, además de la de Palomarejos y Espinosillo. Sus hijos, Antonio, Vicente y Roberto heredarían estas fincas. La dueña actual, Mª Teresa, es hija de Vicente Hesse.
Fue Adela Corral la que impulsó la construcción del conjunto denominado La
Torre. Destaca dicho elemento de la misma sin que tenga una función relacionada
con las propias de una explotación agropecuaria, pensamos obedece quizás a una
decisión personal de la primera dueña, con cierta connotaciones románticas, aunque se han localizado otras tipologías similares en la huerta talaverana.
El informante, D. José Luís Pérez Roldán, aporta el apellido del posible maestro de obras, un tal Higueras.
Se carece de documentación escrita, tanto la que pudiera obrar en archivos
públicos como particulares.
Conjunto bien integrado en el paisaje de la huerta talaverana, destacando el
edificio principal o residencial así como la torre central del segundo cuerpo.
Edificio singular debido a sus caracteres compositivos en el que se conjugan
el diseño tradicional de casa-labranza y rasgos propios del racionalismo reflejado
en una arquitectura rural en la que se eliminan todos los recursos decorativos. Es
posible que la construcción de esta casa obedezca a una corriente muy difundida a
comienzos del siglo XX, en los que, según el cambio de mentalidad, parte de la
burguesía adinerada se evadía de los núcleos urbanos para construir su segunda
residencia a modo de villa suburbana. La torre central como elemento destacable
del conjunto, puede interpretarse como una expresión del predominio socioeconómico de la mencionada burguesía. Con ello asistimos a una interpretación nueva
del modelo tradicional de casa-torre de ámbito rural o suburbano tan difundido desde la Edad Media en nuestro territorio. Ejemplos de esta tipología los tenemos en la
zona toledana y extremeña con gran profusión.

Las medidas para su conservación habrán de ser cuidadosamente
estudiadas por las diferencias de valor de cada parte de la finca.
Irán desde labores de conservación y mantenimiento, hasta la demolición o
reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública, con el compromiso
de la fiel reconstrucción, todo ello siempre dentro de las actuaciones permitidas
dentro del nivel 3 Protección Ambiental del art. 68 del RPLOTAU, para las partes
sometidas a este nivel de protección.
Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos
de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin de
documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, residenciales del personal, etc.

PLANO DE LOCALIZACIÓN
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FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del edificio.

2. Vista desde el norte.
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3. Vista desde el oeste.

4. Patio interior.
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5. Interior con columna de forja.

6. Escalera interior.
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7. Cartela con fecha .

8. Jardín.
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OTROS DATOS

Interior del edificio principal:
Escalera de caracol de acceso a la torre, realizada en hierro fundido.
Variado mobiliario en madera noble.
Panel de azulejería polícroma con motivo de la Virgen del Prado, posiblemente del siglo XIX.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

12

DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Villa Milagrosa.

361
PARCELA
POLIGONO 9037

SITUACIÓN

Finca Los Turieles, junto a la Urbanización Montecarlo.

CRONOLOGIA

Siglo XIX y principios del siglo XX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Popular-ecléctico.

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

Capilla: Grado E.
Resto: Grado D.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Conjunto rural de tres edificios (almacén/establo, casa y ermita), pozo y alberca, situados alrededor de un patio abierto en cuyo centro se levanta un monumento
al Sagrado Corazón.
El material utilizado en la construcción es sobre todo ladrillo macizo, dispuesto visto y a tizón en los muros, cemento y hierro. Las cubiertas son a dos aguas y
con teja árabe.
La ermita erigida a La Milagrosa es, quizá, el elemento más característico, de
una sola nave cubierta al interior con bóveda de cañón rebajada, y ábside semicircular con vanos cegados que coincide con la capilla mayor, donde se conserva
una imagen de la Virgen; al exterior, zócalo revocado en cemento. Sus muros se
adornan mediante grandes arcos ciegos de medio punto donde se abren vanos del
mismo tipo, y entre ellos estrechos contrafuertes; corona la fachada un frontón
triangular moldurado, con una espadaña y campana.
El almacén/establo es sencillo, de planta rectangular y dos alturas con troje, a
cuya fábrica se ha añadido un abrevadero y una escalera lateral de acceso al piso
superior. Casi todos sus grandes y simétricos vanos de arco rebajado han sido cegados, excepto el que sirve de acceso en el piso superior; la puerta es adintelada.
La casa tuvo en origen una altura, recreciéndose posteriormente a dos y troje.
Es espaciosa y de distribución más compleja, predominando el pabellón orientado
de E a W, al que se une en ángulo recto otro menor con dirección N-S. Destacan la
fachada S, que dispone regularmente sus vanos adintelados con un acceso central
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(sobre el dintel se conserva un panel de azulejos de E. Niveiro Romo, con el nombre de la finca), y el porche al E, sujetado por una estructura de vigas y columnas
corintias de hierro forjado, sobre el que se dispone una amplia terraza que da al
patio abierto exterior.
Las explotaciones de regadío han sido una constante en el devenir histórico
de Talavera. El potencial de la vega talaverana viene siendo destacado desde épocas remotas (son conocidos los elogiosos comentarios de época árabe, las opiniones de ilustres paisanos como el agrónomo Gabriel Alonso de Herrera y el Padre
Juan de Mariana, o los más modernos del mismo Ildefonso Fernández, así como
de una larga lista de viajeros visitantes como Munzer, Jouvin, Estrada, Ponz, López, Townsend, Udal y Rhys, entre otros), como también se elogió la abundancia
de sus aguas, percibidas casi siempre como un recurso desaprovechado. El viejo
anhelo de hacer regables las vegas talaveranas recibirá impulso durante la Segunda República con el acercamiento a una política hidráulica y de regadíos que se
hará en parte realidad al inaugurarse las obras de regadío del Canal Bajo del Alberche (1958). Se menciona entonces una variedad de árboles frutales y cultivos
de huerta (ciruelos, higueras, perales, manzanos, membrillos, albaricoqueros, granados, maíz, patatas, melones, sandías, pepinos, tomates, pimientos, alberjones,
avena, centeno, sorgo...), que pese a ser ya poco significativos por superficie ocupada, eran aún una clara muestra de esta riqueza tradicional de nuestros campos.
Las huertas talaveranas disponían de una serie de elementos comunes característicos: un paseo, bordeado por setos o emparrado, daba acceso a las casas de
los guardeses y, en el caso de huertas importantes, a la residencia familiar del propietario; en un espacio convergente se disponían la noria, de tracción animal, los
pilones abrevaderos y la alberca, desde donde se distribuía el agua por acequias
hacia las distintas tablas de cultivo, y el edificio destinado a cuadra o vaquería, con
su troje para guardar la paja o el grano y el gallinero; junto a la residencia de los
dueños solía haber un cenador o lugar de descanso al aire libre, donde disfrutar del
buen tiempo o protegerse de los rigores del verano.
Las numerosas huertas que otrora dominaban el paisaje del extrarradio talaverano,
muchas de las cuales han sido engullidas por el caserío urbano, son, pues, un indicativo cultural que hunde sus raíces en unas formas económicas y vitales que hasta hace poco han caracterizado a nuestra ciudad.
La huerta conocida como Villa Milagrosa pertenece a la Fundación Asilo de
San Prudencio, creada en 1909 tras morir Teresa Jiménez de la Llave, dueña de la
finca; así lo dispusieron testamentariamente ella y su difunto esposo, Jacinto Aguirre Ibarzábal. En origen disponía de cuatro has. y, además de su explotación rural,
era lugar de estancia veraniega de los internos del Asilo de Huérfanos. Aún hoy se
nos muestra el que debió ser un hermoso paseo cubierto de parras, de casi cien
metros de longitud, que sería conveniente revitalizar y conservar, así como las estancias que sirvieron, en la casa principal, de dormitorio a los alumnos, las dependencias de las Hijas de la Caridad, etc. Por su importancia tipológica, por la calidad
y singularidad de algunos de sus elementos (por ejemplo la ermita), y por evocar
momentos del pasado de una institución muy ligada a Talavera, que viene a recordar la importante labor de mecenazgo social llevada a cabo por sus benefactores,
consideramos que, si no todos, algunos de sus elementos merecen ser respetados
a la hora de acometerse en el lugar cualquier tipo de proyecto de nuevo uso.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN
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FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del edificio.

2. Vista exterior.
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3. Capilla y alberca.

4. Escalera exterior.
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5. Detalle de columna.

6. Interior de la capilla.
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7. Emparrado.

8. Rótulo de cerámica.
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OTROS DATOS

Las medidas para su conservación habrán de ser cuidadosamente estudiadas
por las diferencias de valor de cada parte de la finca.
Las medidas para su conservación deben incluir la preservación de sus
elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que
representen un valor intrínseco. Las obras permitidas deben acogerse al nivel 2
Protección Parcial del art. 68 del RPLOTAU, para las partes sometidas a este nivel
de protección.
Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos
de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin de
documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, residenciales del personal, etc.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

13

DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Granja La Alcoba.

28 y 29
PARCELA
POLIGONO 13

SITUACIÓN Camino del Pinar (Talavera La Nueva).

CRONOLOGIA

Siglo XVI-XX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Barroco. Popular-ecléctico.

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN Edificio principal: Grado A+.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA

Conjunto de edificios que actualmente pertenecen a dos propietarios distintos
-una parte este y otra oeste-, que se ordenan en torno a espacios de patios y corrales, siguiendo una disposición funcional tomando como eje el camino del Pinar, que
pasa por el lado sur del complejo. Hay que distinguir en primer lugar la casa residencia de los monjes que tiene un carácter más señorial: de buena factura, levantada entre los siglos XVII y XVIII en su mayor parte, sobre los restos de una antigua
edificación. De esta primitiva construcción quedan indicios en la fachada norte, con
restos de un arco carpanel amoldurado con estuco, y una enjuta con pintura mural
con motivos vegetales.
El palacio dispone de dos alturas (planta baja y primera) mas otra de camaranchón o troje, bajo la cubierta de tejados a dos aguas. En ésta planta se abren
algunas lumbreras para dar luces, y curioso balconcillo-campanario con remate de
pináculos y orejones laterales. El interior se encuentra en un estado desigual de
conservación, presentando problemas de humedades descendentes y ascendentes. Las estancias, habitaciones, cocinas, baños, etc. presentan en conjunto un aspecto reformado, fruto de la intervención profunda que experimentó el edificio desde los años 1940-60. En planta presenta un cuerpo de gran volumen hacia el este,
mientras que en el sector oeste otras edificaciones reorganizadas han aprovechado
parte de lo que fue el primitivo complejo. En esta zona se encuentran algunas dependencias anejas como un antiguo lagar, un patio-corral intermedio al que se accede por portalón de carruajes desde el camino. A continuación de éste otro patio
más céntrico desde el que se accede a las dependencias de habitación de los propietarios de esta parte del conjunto. Por el lateral más occidental el caserío está
abierto a la huerta y dispone de jardín de nueva creación y zona de esparcimiento.
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La otra zona, de la mitad oriental, es la más amplia y dispone junto al citado
caserón palaciego, varias dependencias que se han ido añadiendo desde la década de 1940 (vaquerías, secaderos, cuadras, corrales) cuando se convirtió en
"Quinta Blázquez", apellido de la familia propietaria actual. Habría que distinguir
además un ala de cuadras y trojes en el lateral oriental del patio principal levantado en 1791.
La fábrica presenta revocos en algunas partes del complejo mientras que la
fachada norte se encuentra a ladrillo visto con llaga a bisel. También es frecuente,
sobre todo en las dependencias de labor y anejas, el uso del tapial como técnica
constructiva predominante.
El primitivo jardín de la granja de la Alcoba se encuentra en la zona norte del
complejo, y en él pueden apreciarse las reformas llevadas a cabo en las últimas
décadas.
Anotaciones históricas
Este caserío y su finca constituyen uno de los elementos del patrimonio histórico de la zona más atractivos e interesantes. Es un buen ejemplo de pervivencia
cultural y continuidad en el uso desde época romana hasta nuestros días.
El origen de la Alcoba posiblemente radique en un asentamiento romano, una
villa similar o parecida a la de El Saucedo. Los restos aparecidos durante siglos en
la explotación agrícola de la misma finca, así lo atestiguan. Sin embargo, hemos de
suponer por las referencias documentales y noticias cronísticas que pudo existir un
asentamiento vetón en sus cercanías; la aparición de varios ejemplares de verracos o esculturas zoomorfas de esta cultura lo acreditan.
Lo cierto es que durante la etapa romana, y al igual que otros muchos enclaves de la vega del Tajo, en la Alcoba hay una casa de campo de grandes dimensiones y construida con materiales de calidad; donde sus habitantes utilizan vajillas de
lujo (la conocida Terra Sigillata Hispánica) y tienen estancias más o menos suntuarias. La falta de investigaciones arqueológicas sistemáticas en el lugar nos impide
por el momento arrojar más datos concluyentes. No obstante, la proximidad de la
Alcoba a la villa de El Saucedo es un factor determinante para ver su nivel de relación espacial y comunicación entre ambas, que sin duda aprovecharían el eje viario
del conocido Camino del Pinar o de la Alcoba.
Precisamente, en este camino se ha podido comprobar la existencia de unos
trozos de enlosados de granito, que suponemos pertenecientes al primitivo sistema
de pavimentación de esta presunta calzada romana.
La impronta islámica en este enclave viene sobre todo demostrada por el mismo topónimo, Alcoba, que en documentos medievales aparece precedido por el artículo "el" y más tarde conocido como La Alcoba. Es muy probable que derive de la
forma árabe "quba", que significa genéricamente "la cúpula"; caben al menos dos
posibles interpretaciones para este nombre: bien hace referencia a un aljibe abovedado para almacenamiento de agua, relacionado con instalaciones hidráulicas de
origen islámico o incluso romano; o esta cúpula o construcción con bóveda podía
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ser el resto de algún edificio dedicado al culto religioso, como había en algunas antiguas almunias hispanomusulmanas, en los alrededores de las ciudades. La idea
de una almunia con algún oratorio o musallá no carece de lógica si tenemos en
cuenta que posteriormente se edificó allí una ermita, conocida en el siglo XVI como
Nuestra Señora del Alcoba, posiblemente en un intento de cristianización de un lugar de culto musulmán. La existencia de una torre vecina en el lugar conocido como Torrejón, nos sugiere una identificación con un elemento fortificado que podría
remontarse a época romana, como torre defensiva de la villa allí existente.
También es cierto que las más primitivas torres de planta cuadrada emirales
estaban rematadas con bóveda lo que da lugar en la toponimia romance a nombres
como qubba: alcoba, alcubilla, etc. Entre as referencias documentales más antiguas que tenemos figuran las siguientes: De 1203 una escritura de venta de una
"viña en el Pago de Baric, junto al camino de Alcoba". En 1346, se recoge en una
escritura relacionada con las huertas, casas y torre de Torrejón de la Alcoba: "...las
casas e la huerta e las heredades de Alcoba que disen de la Torre...".
En 1401, según nos refiere el cronista Gómez de Tejada, y por la documentación existente, el señor Fernández Paniagua y Juana Fernández, su mujer, Isabel
González, su hija, vecinos de Talavera "... hiçieron donación inter vivos a este monasterio de la dehesa del Alcova con sus prados, aguas y pastos, de la iglesia y del
pinar sin cargo alguno... están estos señores enterrados en la iglesia de Nuestra
Señora del Alcova..."
Desde entonces, el monasterio de Santa Catalina de la Orden de San Jerónimo de Talavera se convierte en el propietario de la finca. Serán los monjes de esta
comunidad los que convierten a la casa de la Alcoba en el lugar apacible y de recreo por el que ha sido conocido durante siglos. La cercanía del Pinar proporcionaba mayor deleite al visitante. Algún viajero, como Claudio de Bronseval en su viaje
desde Portugal a Madrid, en 1532, lo describía con estas palabras: "Al acercarnos
a ella (Talavera), atravesamos un pequeño bosque de bellísimos pinos muy altos y
gruesos, en el que un huerto delicioso rodeaba una casa".
A finales de la Edad Media ya existía la referida ermita, que aparece mencionada en las Relaciones de Felipe II de 1576,haciéndose eco de las propiedades
milagrosas de la imagen: "...en este dicho lugar tenemos una ermita que está junto
a una granja de San Jerónimo del monasterio de Talavera, que se dice Nuestra Señora del Alcoba, que es su vocación de Nuestra Señora de Agosto, y lo que en esta
ermita se ha visto es que una niña de cinco años dixo a su padre que la llevase a la
dicha ermita porque estaba tollida muchos días habie, y la llevó, y trayendo la imagen a este lugar por necesidad de agua, la muchacha dixo a su padre, dexame,
porque aquella imagen que va allí me ha sanado, y la dexó su padre, y la puso en
el suelo, y la dicha niña se fue por su pie hasta la iglesia de Nuestra Señora de la
Concebción deste dicho lugar, a donde trayendo la dicha imagen en procesión por
necesidad de agua...".
También en las Descripciones del Cardenal Lorenzana (1782) se recoge todavía la existencia de la ermita en el capítulo de El Casar de Talavera: "a quarto
de legua o poco más o menos de distancia al mediodía, en esta misma jurisdición,
hay una ermita o santuario de Nuestra Señora de la Alcova, imagen aparecida y de
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mucha devoción, a donde todos los años en la vigilia de la Ascensión del Señor
van sus vecinos procesionalmente descalzos a cumplir un voto que hizieron de visitar así su santuario y cantar una misa. La causa de esta promesa fue que haviéndose sembrado el pan y no haviendo nacido la víspera de la Ascensión, hizieron su
voto, nazió el pan a otro día y fue un año muy colmado y abundante, así se tiene
por tradición antigua. Contiguo a esta hermita hay una granja sumptuosa de los
monjes gerónimos de Talavera que se intitula también Granja de la Alcova, con
muchas posesiones de viñas, olivas, dehesas y un pinar que les dexó a dichos
monges don Sancho Paniagua en tiempos antiguos ".
La hermosa casa de labor y palacio residencial tiene diferentes fases de construcción: una primitiva de finales del siglo XV o principios del XVI en la que hicieron
arcos carpaneles estucados con pinturas murales vegetales, como aun pueden verse en la fachada norte del edificio. A finales del XVII o ya en el siglo XVIII, reedificaron la casa dotándola de gran capacidad en sus estancias interiores (celdas, refectorio, cocina, biblioteca, etc.) y abriendo luego un gran patio-corral al mediodía,
donde hacia 1791 se construyeron trojes, pajares y establos en el lateral este.
Con la Desamortización la comunidad de jerónimos fue disuelta y sus propiedades se pusieron a la venta. La Alcoba pasó a partir de la década de 1830 a manos de la familia talaverana Crespo. Tras la Guerra Civil, los nuevos propietarios, la
familia Blázquez, llevan a cabo importantes mejoras de las instalaciones y la casa,
nombrándola "Quinta Blázquez" y adecentando el jardín posterior, convirtiéndose
además en una de las fincas agraciadas por el nuevo sistema de regadío del canal
del Alberche. En ella residieron varias familias y medieros que trabajaron sus tierras en la época de mayor esplendor como explotación agrícola.
Las medidas para su conservación habrán de ser cuidadosamente
estudiadas por las diferencias de valor de cada parte de la finca.
Irán desde labores de conservación y mantenimiento, hasta la demolición o
reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública, con el compromiso
de la fiel reconstrucción, todo ello siempre dentro de las actuaciones permitidas
dentro del nivel 3 Protección Ambiental del art. 68 del RPLOTAU, para las partes
sometidas a este nivel de protección.
Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán
precedidos de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista,
con el fin de documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria,
espacios de producción, almacenamiento, residenciales del personal, etc.
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FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del edificio.

2. Vista frontal
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3. Vista trasera.

4. Entrada.
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5. Vista interior.

6. Escalera.
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7. Techumbre.

8. Ensamble.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

14 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Secadero de tabaco

POLÍGONO 20

SITUACIÓN Carretera de Alcaudete N-502 Km. 119,200

CRONOLOGÍA

Mediados del siglo XX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Popular

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN A

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
El secadero de tabaco situado a la altura del km. 119,200 de la carretera N502, y el inicio del denominado camino de El Membrillo o de Lientes, en la dehesa
de Miralrío, es un prototipo de los que surgieron en la huerta talaverana en la primera mitad del siglo XX.
El edificio es de planta longitudinal con cubierta a dos aguas de teja árabe,
apoyada en paredes y pilares de ladrillo visto en el interior y revocados en el exterior. Tiene entramado de madera bajo cubierta y también de madera original las vigas donde se apoyaban a su vez los alambres donde se disponían colgadas las
plantas de tabaco.
En la pared lateral orientada al oeste se abren dos filas de trampillas, también
de carpintería original propias para el secado del tabaco negro fermentable, cuya
controlada apertura permitía regular la temperatura y humedad relativa del aire para favorecer el correcto curado de las hojas de tabaco.
La fachada oriental mantiene las mencionadas trampillas en la parte superior
y rompe la estructura uniforme con una serie de arcos de medio punto comunicados a un patio regulador de las diferentes tareas propias de la labranza.
A lo largo de ambas paredes, y bajo un alero de doble hilada de ladrillo escalonado y bajo la ventana del piso bajo se abren pequeños huecos para permitir la
permeabilidad de los vientos.
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Parte del edificio está acondicionado como vivienda de los propietarios,
habiendo realizado una intervención especialmente respetuosa con la estructura
original, tanto en lo que respecta a la composición primitiva de pilares, arcos y huecos de fachada, así como el entramado de madera bajo cubierta.
Anexo al mismo está el cuerpo que en su día sirvió como secadero de pimientos por aire caliente, conocido como “las Estufas”
También existe en la finca, aunque en peor estado de conservación, otro secadero de pimientos por el sistema conocido tipo Vera como de “combustión sin
fuego”. Es un edificio de adobe, de una planta que en su parte central está dividida
con vigas de madera y recubiertas por finas tiras también de madera separadas
para facilitar el paso del calor. Sobre ellas se amontonaban los pimientos que exigían una atención continuada para evitar que la humedad terminara por deteriorar la
cosecha. En la parte de abajo se llevaba a cabo la citada “combustión sin fuego”
por medio de leña de encina con el fin de mantener una temperatura permanente
propicia para el “secado”.
Su origen lo remontamos a la llegada y asentamiento en Talavera de unos
empresarios emprendedores que constituyendo el grupo familiar “Sobrinos de Germán Gómez Cirujano” se instalaron en la zona mencionada. Estos individuos ya
tenían experiencia en la producción de pimiento y de tabaco en Jaraiz de la Vera.
En el año 1941 adquieren la finca a D. Valeriano Díaz Mayoral, propietario por entonces además de la labranza del Tejadillo y el Saúco. Los componentes de la Sociedad fueron: Germán Gómez Cirujano, Vicente Alcaraz Segura, Víctor Jiménez
González y Antonio Enciso Gómez.
La primera actividad irá encaminada al cultivo y secado de pimientos. Para
ello construyeron secaderos tradicionales para el secado de pimiento para pimentón tipo Vera (unos 15) y al tiempo una batería de cuatro estufas para secar pimiento para pimentón sin humo, tipo Murcia, con una capacidad de 2.000 Kgrs. de
pimiento seco por día. Buscaban ser competitivos con el pimentón que se producía
en Murcia, pimentón diferente al de la Vera, este más oscuro y utilizado en embutidos de larga duración.
En el secadero de pimientos llegaron a trabajar veinte personas en tres turnos
y de forma ininterrumpida, además existía una nave de preparación y actividades
complementarias que ocupaba a otras cien normalmente y doscientas en los periodos punta, (primera flor).
Este grupo familiar se disolvió en julio de 1944, repartiendo las diferentes fincas entre sus socios integrantes. La que nos ocupa, y donde está el secadero de
tabaco objeto de nuestro estudio, pasó a ser propiedad de Víctor Jiménez González, padre del actual propietario, Víctor Jiménez Enciso.
Fue Víctor Jiménez González el que acometió la construcción de dicho secadero a comienzos de los años cincuenta, aunque ya se venía cultivando tabaco con
anterioridad. En una de las reformas realizadas sobre el edificio apareció señalada
sobre cemento la fecha 1952, posiblemente el año de terminación de dicha edificación.
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El cultivo del tabaco era llevado a cabo por varias familias que en régimen de
aparcería, y de acuerdo con la propiedad, explotaban las cincuenta hectáreas de
regadío que comprendía la finca (unas seis hectáreas por familia).

Las medidas para su conservación habrán de ser cuidadosamente estudiadas
por las diferencias de valor de cada parte de la finca.
Irán desde labores de conservación y mantenimiento, hasta la demolición o
reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública, con el compromiso
de la fiel reconstrucción, todo ello siempre dentro de las actuaciones permitidas
dentro del nivel 3 Protección Ambiental del art. 68 del RPLOTAU, para las partes
sometidas a este nivel de protección.
Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos
de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin de
documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, residenciales del personal, etc.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN
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FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del edificio.

2. Detalle de los arcos del lateral sur del secadero.

107

3. Detalle del interior.

4. Rehabilitación del sector occidental.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
Testimonios orales de Víctor Jiménez Enciso (Octubre 2006)
CATELLOTE HERRERO, E.: “El cultivo del tabaco en la Vera (Cáceres) y la Vega
de Talavera (Toledo)”, en Actas de las I Jornadas Internacionales sobre tecnología
agraria tradicional, Museo Nacional del Pueblo Español, Madrid, 1993, pp.191-198.
CHANES: Arquitectura popular en La Vera de Cáceres, Madrid, 1973.
VV. AA.: “Arquitectura popular extremeña. Actas I y II” en Jornadas para la defensa
de la arquitectura popular, Badajoz 1981.

OTROS DATOS
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

15 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

IES. “San Isidro” (Granja Escuela)

MANZANA

09490/09480

SITUACIÓN Carretera N-502, Km.119

CRONOLOGÍA

Mediados siglo XX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Ecléctico-historicista

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN Cuerpo de fachada:A,Palomar: E

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
El IES “San Isidro”, o como popularmente se le conoce, “Granja Escuela”,
nombre origen del complejo, fue propiedad de la Obra Sindical “Colonización”, actualmente pertenece al Ministerio de Educación y Cultura. Consta de dos fincas situadas en el término municipal de Talavera de la Reina, la primera está situada a
dos kilómetros y medio del casco urbano, a ambos lados de la carretera de Extremadura a la altura del Km. 119,400 ocupando una superficie de unas 24 Has. La
otra está situada en la carretera de Cervera, a ocho kilómetros de la anterior, en la
zona conocida como “Pajar de Vergara”, ocupando una superficie de unas 46 Has.
La superficie total de cultivo de regadío de ambas fincas es de unas 60 Has.,
unas 20 correspondientes al “Pajar de Vergara”. Otras 70 Has. aproximadamente
están ocupadas por edificaciones correspondientes a enseñanza, explotación, viviendas, servicios, etc.
La primera de las fincas fue adquirida por la Obra Sindical “Colonización” en
1943 a varios propietarios, y la segunda adjudicada entre los años 1951 y 1952 al
Instituto Nacional de Colonización por expropiación hecha en la zona regable del
Alberche.
Con la puesta en marcha de la “Granja Escuela” se pretendía completar la acción del Instituto Nacional de Colonización, creado en 1939 por el régimen de Franco, dirigido a la transformación de las tierras de secano en regadío, mediante la
distribución de dichas tierras entre colonos, en este sentido la “Granja Escuela” de110

bía proporcionarles la adecuada formación agraria con el fin de conseguir un mejor
aprovechamiento y rendimiento de las mismas.
Las diferentes construcciones de las dependencias de la Granja Escuela se
llevaron a cabo de forma paulatina en función de los recursos económicos disponibles. Desde 1943 a 1951 se construyeron algunos edificios, en el marco de un estilo ecléctico, relacionados con las explotaciones de la granja (vaquería, gallinero),
algunas casas (Director, vaquero, guarda), todos ellos al margen izquierdo de la
carretera N-V. A partir de 1949 se construye el complejo del pabellón del internado,
en el lado derecho de la citada carretera.
Entre otras actividades agropecuarias en sus comienzos se ocupa de difundir
la cría del gusano de seda, así la Granja Escuela se convirtió en un centro sericícola y productor de plantones de moreras para su distribución al exterior.
La formación profesional agraria comenzó en 1947, impartiendo cursos monográficos de capacitación de tres meses a los nuevos colonos asentados por el I.N.C
en las 10.000 Has. que comprendía la zona regable del Canal Bajo del Alberche
con el fin de habituarles con los cultivos propios de la zona y el conocimiento y manejo de la maquinaria agrícola. Estos cursos se prolongaron hasta 1951.
En 1952 se iniciaron las enseñanzas específicas de Capataces Agrícolas. A
partir de entonces la Granja Escuela pasó a dedicarse a la Formación Profesional
Agraria de forma sistematizada, siendo uno de los primeros centros de España en
establecer conciertos con el Ministerio de Agricultura con este fin. En 1956 dieron
comienzo los cursos de Capataces Mecánico-Agrícolas de un solo curso académico. En 1962 se ponen en marcha cursos de Formación Profesional Acelerada de
tres meses de duración (maquinistas agrícolas, ganadería, fruticultura).
Todas estas enseñanzas de carácter no reglado se impartieron de forma ininterrumpida hasta 1977, fecha en la que tras la homologación como Centro de Formación Profesional Agraria, dan comienzo las enseñanzas regladas de 1º y 2º Grado de F. P. Con la llegada de la Democracia, y la desaparición de la “Obra Sindical”, el Centro pasa a depender de diferentes organismos oficiales del Estado.
En 1976 su titular fue la Administración Institucional de Servicios SocioProfesionales, un organismo autónomo adscrito a la Presidencia del Gobierno que
se ocuparía entre otros cometidos de abordar la transformación de las antiguas estructuras de la Administración Sindical por otras más adecuadas.
A partir de 1978 dependería del I.N.E.M. La denominación del centro fue variando con el tiempo, nació como “Granja Escuela” y Campos de Demostración,
luego se le conoció como “Escuela de Capataces”, también como “Centro Sindical
de Formación Profesional Agraria de Talavera de la Reina”, al ser transferido al
I.N.E.M. se acordó el nombre de “Centro de F.P. San Isidro”
Tras su transferencia al Ministerio de Educación y Ciencia en 1983 se le denomina “Instituto de Formación Profesional San Isidro”. En 1993 se transforma en
Instituto de Educación Secundaria “San Isidro”, y como tal llega hasta nuestros días.
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El complejo constaba en su inicio de un edificio de internado con cinco aulas,
laboratorio, cocina, dormitorios, cuartos de aseo, enfermería, capilla. También existían otras edificaciones como las casas ya comentadas del Director, vaquero, capataces, y peritos profesores; establo para el ganado vacuno, almacenes, cochiqueras, cuadras y gallinero; naves para la enseñanza práctica con taller mecánico, carpintería, soldadura y fragua. Poco a poco se ha ido ampliando y transformando la
mayoría de las edificaciones ajustándose a las nuevas necesidades del centro.
El edificio dedicado a residencia resalta por su fachada de corte neoclásico.
El cuerpo central del mismo sobresale sobre los dos laterales, cuatro pilastras lo
vertebran, una puerta central y a ambos lados de la misma dos hornacinas, en la
planta superior un balcón y dos ventanas rectangulares también a ambos lados.
Unas molduras circulares rompen la composición rectilínea y de casetones. Todo
ello rematado por un frontón triangular con tímpano liso con un dibujo del escudo
de Castilla-La Mancha, en el entablamento aparece rotulado INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “SAN ISIDRO”. Como el resto de las edificaciones, es de
ladrillo enfoscado resaltando el color blanco en sus muros. Aquí están las habitaciones de los alumnos, así como el comedor y zona de juegos.
Otras dos edificaciones se dedican como aulario para Educación Secundaria
y Bachillerato. El denominado como “principal” tiene una disposición en forma de U.
De nuevo sobresale su fachada en el que domina la verticalidad marcada por los
diferentes vanos rectangulares, de diferentes tamaños que se corresponden a ventanas y cristaleras, únicamente alterada esta composición por un arco rebajado en
el centro de la misma. La cubierta es de teja curva y a dos aguas. En ambos edificios se distribuyen las dependencias para aulas y salas polivalentes para la docencia.
Además hay otras instalaciones dedicadas a laboratorios y talleres, aulario
para ciclos de Formación Profesional, gimnasio y zona deportiva, además de un
singular palomar cilíndrico rematado por una cubierta cónica de teja curva y otra
construcción similar dedicada a silo.
En el margen izquierdo de la carretera N-V, en dirección a Extremadura, se
localiza la zona de explotación ganadera, centro de hípica y parte de la zona de
cultivos.
En su conjunto el IES “San Isidro” dispone de 69 hectáreas para cultivo diverso y cerca de 2.000 metros cuadrados de invernadero y de jardines.

Las medidas para su conservación habrán de ser cuidadosamente estudiadas
por las diferencias de valor de cada parte de la finca. Irán desde las prescripciones
contenidas en el nivel 2 de Protección Parcial hasta el nivel 3 Protección Ambiental
del art. 68 del RPLOTAU. Se actuará más flexible en las zonas de menor valor.
Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos
de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin de
documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, residenciales del personal, etc.

PLANO DE LOCALIZACIÓN
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FOTOGRAFÍAS
1. Portada principal del edificio residencia

2. Dependencias
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3. Patio y zona de talleres

4. Naves y espacios agrarios
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5. Torre-palomar

6. Edificio principal del aulario
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
Para la documentación histórica ver APARICIO CRIADO, J.: Aproximación a la Historia del Instituto de Educación Secundaria San Isidro. Medio siglo de enseñanzas
agrarias en Talavera de la Reina. 1947/48-1997/98, Talavera de la Reina, 1998.

OTROS DATOS
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

16 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Ermita de Santa Apolonia

POLÍGONO 6

SITUACIÓN Finca Santa Apolonia

CRONOLOGÍA

Siglo XVII

ESTILO MÁS RELEVANTE

Barroco

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN E

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA

Edificio de planta rectangular con nave única y tejado a dos aguas, y capilla
mayor cuadrangular en cabecera. A los pies espadaña en el aguilón, para campanario de dos vano con arcos de medio punto, y frontón curvo con pináculo para
cruz. La entrada con arco de medio punto en el muro sur. Es obra de fábrica revestida y enjalbegada. Interior muy modificado, conserva todavía rejería del púlpito y
se ha colocado nueva iconografía religiosa que nada tiene que ver con la primitiva
de la ermita.
En los montes situados al norte de la ciudad, denominados históricamente el
Berrocal, había un antigua aldea medieval denominada Peña del Cuervo que se
mantuvo poblada hasta el siglo XVII más o menos. Dentro de su término existía,
desde al menos el siglo XIII, una primitiva ermita o templo dedicado a Santa Coloma, que aparece en documentación de 1288. Esta pequeña iglesia debió de servir
como centro de culto de los aldeanos de Peña del Cuervo hasta el siglo XVI. En
esta centuria se menciona todavía en las Relaciones de Felipe II (1576) la ermita
de Santa Coloma, por lo que el culto de Santa Apolonia no estaba aun instaurado.
Sin embargo, en 1575 los vecinos del Peña del Cuervo habían pedido al ayuntamiento de Talavera permiso para construir una ermita “a cabsa que el lugar no tiene iglesia, lo más del año las mugeres no ouen misa. E que los ombres en tiempo
de ynvierno también se quedan syn mysa por no poder venir a la villa a la oyr, suplicaron…les den licencia para que en el exido del dicho lugar hagan una hermyta
a donde los dias de domyngo e fiestas se diga mysa. Y los dichos señores dixeron
que se berá”. Los vecinos de Peña del Cuervo parece que tenían cierta urgencia
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por la ermita pues pocos días después se vuelve a hacer presente la solicitud en la
reunión del regimiento.
A pesar del acuerdo para reconocer la zona donde ubicar la presunta ermita,
no nos consta que se llegara a construir en breve tiempo. Mas al contrario, la presencia de la antigua ermita de Santa Coloma en las cercanías del poblado de Peña del Cuervo, debió de influir en ese retraso. Según las cuentas del mayordomo
de esta ermita, coincidiendo con ese año 1575 se habían realizado obras en la casa del santero; después de la consulta y petición al ayuntamiento observamos que
en 1577 se llevaron a cabo obras en la ermita.
Luego está claro que hubo una antigua ermita de Santa Coloma que, a pesar
de ser reducida y no muy apta para el oficio dominical, pervivió hasta bien entrado
el siglo XVII aproximadamente, pues en torno a ella se organizó su culto hasta ese
tiempo. Sin embargo, en 1615, sus ornamentos e imágenes se trasladaron a la cercana iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, cerca de Gamonal, en el antiguo poblado de Zarzuela, que tomaría la advocación conjunta de Santa Coloma; a
ella irían los pocos vecinos de Peña del Cuervo a escuchar los oficios litúrgicos. La
nueva ermita con la advocación de Santa Apolonia, según los datos, pudo construirse en el primer tercio del siglo XVII, pues aparece ya mencionada en una crónica local de 1646. En 1714 se daba licencia al santero de la ermita para ampliar un
huerto cercado junto a la misma para manutención y adorno del templo, y en 1717
para construir un cuarto pegado al templo.
Las medidas para su conservación deben incluir la preservación de sus
elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que
representen un valor intrínseco. Las obras permitidas deben acogerse al nivel 2
Protección Parcial del art. 68 del RPLOTAU.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

120

FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del edificio.

2. Detalle de la espadaña.
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3. Altar.

4. Detalle de rejería del púlpito
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
Archivo Municipal de Talavera, Libro de acuerdos 1575, sesión 9 de febrero.
Archivo Municipal de Talavera, Libro de Acuerdos de 1714, sesión 16 enero.
AMT, Libro de actas de 1575, sesión 28 de enero.
AJOFRÍN, F. A.: La Antigüedad, Fundación y Nobleza de la Noble Villa de Talavera
de la Reyna. Talavera, 1646. Mss. B.N. 2.039.
COLECTIVO LA ENRAMÁ, “Orígenes de la ermita de Santa Apolonia”, El Mundo
Comarcal, 16 de febrero de 1996, p. 24.
PACHECO JIMÉNEZ, C. (coord.) Mejorada, historia de una villa de señorío. Talavera, 2000, p. 57-58.
VIÑAS, C. Y R. PAZ, Relaciones de los pueblos de España ordenadas por Felipe
II. Reino de Toledo. Madrid, 1951, tomo III, “Talavera de la Reina”, respuesta 51

OTROS DATOS
La imagen que existe en el altar mayor y que pasa por Santa Apolonia se trata en
realidad de una representación de Santa Brígida.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

17 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Ermita de la Encarnación

POLÍGONO 11

SITUACIÓN Berrocal de Gamonal

CRONOLOGÍA

Siglos XVI-XVII

ESTILO MÁS RELEVANTE

Renacentista

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN E

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Edifico rectangular de nave única con cabecera recta y espadaña de gran tamaño sobre el muro de poniente. Sus paredes alternan el tapial con partes de recia
mampostería y algunos sillares esquineros. Entrada por el lado de mediodía con
arco de medio punto todo de buena sillería de granito. En la pared del altar mayor
conserva nicho u hornacina para imagen titular y debajo restos de ubicación del altar. La espadaña tiene dos vanos todo de piedra con arcos de medio punto; al del
norte le faltan dovelas superiores. El remate está también descarnado.
Tan sólo conserva parte de las paredes perimetrales, estando el interior cubierto de escombros procedentes de las mismas.
El estilo del edificio responde a modelos de iglesias rurales muy difundidas en
el siglo XVI. Teniendo en cuenta que tenemos datos de la existencia de un antiguo
poblado medieval, la aldea de Zarzuela, en la parte alta del berrocal de Gamonal,
es probable que este templo estuviera vinculado a este lugar. Sin embargo, por las
noticias que tenemos acerca de la antigua ermita de Santa Coloma (vid. ficha de
Santa Apolonia) en 1615 se pasó el culto de aquella pequeña ermita a la nueva
con advocación de Nuestra Señora de la Encarnación, previa autorización eclesiástica y civil que se había concedido a los vecinos de la aldea de Peña del Cuervo.
Por tanto, cabe la posibilidad de que esta ermita se construyera siguiendo
modelos anteriores a principios del siglo XVII, o bien que experimentara un profunda remodelación en esos años.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

125

FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del edificio.

2. Detalle de la fachada principal.
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3. Interior. Cabecera.

4. Interior y espadaña.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
JIMENEZ DE GREGORIO, F.: El Campo del Arañuelo toledano. Toledo, 2000.
PACHECO JIMÉNEZ, C.: Espacios sagrados y devociones religiosas en El Berrocal de Talavera (ss.XVI-XIX), en prensa.

OTROS DATOS

Las medidas para su conservación deben incluir la preservación de sus
elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que
representen un valor intrínseco. Las obras permitidas deben acogerse al nivel 2
Protección Parcial del art. 68 del RPLOTAU.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

18 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Búnkeres

POLÍGONO 1 y 28

SITUACIÓN Río Alberche, N-V y Arroyo Las Parras

CRONOLOGÍA

Siglo XX (1938)

ESTILO MÁS RELEVANTE

Arquitectura militar

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN Se regulará por la carta arqueológica

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Todos los fortines (búnkeres es una palabra alemana que no se utilizó en España durante la guerra) al este de Talavera, es decir en la embocadura del puente
del río Alberche, en la margen izquierda del arroyo de las corderas, en la orilla del
río Tajo en Palomarejos frente a la Orbiga, y en el Soto de Entrambosríos frente al
vado que conduce a la margen izquierda del Tajo; fueron construidos a partir del
mes de octubre de 1938. En dicho mes se planificaron, comenzando su construcción en el mes de noviembre siguiente. La razón por la que se llevó a cabo esta
construcción fue motivada por el ataque guerrillero previo al ataque a las posiciones “nacionales” de la cabeza de puente de Talavera.
En este ataque les quedó claro a las autoridades militares franquistas en Talavera la necesidad de fortalecer estas defensas ante la facilidad que tenían los
grupos guerrilleros republicanos para acercarse a los puentes (con el peligro de volarlos y aislar a Talavera tanto por carretera, como por ferrocarril), no sólo este ataque, sino en continuas incursiones y actos de sabotaje. Antes de la construcción de
estos fortines los soldados que vigilaban estas zonas tenían sus puestos de guardia en las casas de labranza existentes en las proximidades de los puentes, y la
zona de Palomarejos, lo que hacía imprescindibles las continuas patrullas.
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Se construyeron con los más modernos métodos que los alemanes habían
traído a España sobre construcciones militares. La dirección de todos estos emplazamientos se hacía desde el fortín más grande a orillas del arroyo de las corderas,
conocido como el Fortín Capitán, en el que se alojaba el oficial de mayor graduación a cargo de todos los soldados que guarnecían dichos fortines. Su construcción
finalizó ya en 1939, entre enero y febrero, con lo que su utilización fue muy breve.

Las medidas de conservación se adecuarán a las características importantes
a proteger según lo que indica la carta arqueológica.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

131

FOTOGRAFÍAS
1. Búnkeres del Alberche.

2. Ídem.
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3. Búnkeres arroyo las Pa-

4. Ídem.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
Textos de J.C. JIMÉNEZ RODRIGO y J. PÉREZ CONDE, “Talavera de la Reina
durante la Guerra Civil: el ataque republicano del 26 de marzo de 1938, intento republicano por recuperar Talavera” en Cuaderna, 12-13 (2004-2005), pp. 151-169.

OTROS DATOS
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

19

DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Búnkeres Labranza de Maricantarillo

POLÍGONO 26

SITUACIÓN Finca de Maricantarillo

CRONOLOGÍA

Siglo XX (1938)

ESTILO MÁS RELEVANTE

Arquitectura militar

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN Se regulará por la carta arqueológica

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Se trata de un grupo de fortines o Búnkeres situados en la cornisa de una profunda barranca en la finca de Maricantarillo.
La construcción suele ser de planta cuadrangular con acceso subterráneo en
trinchera. Todo ello de muros hormigón armado. Las troneras abocinadas para las
ametralladoras siempre orientadas hacia el mediodía, que es donde estaba la línea
de frente. En algunos se pueden ver algunos graffitis contemporáneos de la Guerra
Civil.
Están orientados hacia el sur y formaban la línea avanzada de defensa del
territorio en poder de las tropas nacionales. Se construyeron entre finales del 38 y
principios del 39, por lo que tuvieron poca vida activa.
Las medidas de conservación se adecuarán a las características
importantes a proteger según lo que indica la carta arqueológica.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN
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FOTOGRAFÍAS
1. Búnker 1

2. Búnker 2
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FOTOGRAFÍAS
3. Búnker 1. Interior

4. Búnker 2. Interior.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
JIMÉNEZ RODRIGO, J.C. y J. PÉREZ CONDE, “Talavera de la Reina durante la
Guerra Civil: el ataque republicano del 26 de marzo de 1938, intento republicano
por recuperar Talavera” en Cuaderna, 12-13 (2004-2005), pp. 151-169.

OTROS DATOS
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

20 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Puente Viejo del río Alberche

POLÍGONO 30

SITUACIÓN Río Alberche

CRONOLOGÍA

Siglos XV al XX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Tardogótico, barroco, neoclásico, funcionalista.

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN E

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
La primitiva obra de este puente pudo ser de origen romano a juzgar por parte
de la sillería reutilizada y las características de algunas pilas. Sin embargo, la mejor
fábrica de sillería en las bóvedas conservadas es ya obra medieval. Su anchura ha
variado con el tiempo, recreciendo lateralmente las bóvedas con ladrillo en época
moderna y dando mayor medida a la calzada. Varios arcos fueron reconstruidos
durante el siglo XVIII como los que quedan en pie en el extremo este.
Las pilas más antiguas son de mampostería y sillería con planta rectangular y
tajamares triangulares. Las que se reedificaron en la última gran reforma del puente, en 1927, son más estrechas y fabricadas con ladrillo de tejar industrial.
Las medidas para su conservación deben incluir la preservación de sus
elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que
representen un valor intrínseco. Las obras permitidas deben acogerse al nivel 2
Protección Parcial del art. 68 del RPLOTAU.
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1. Vista general.

2. Detalle.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

21 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Puente del Bárrago

POLÍGONO 16

SITUACIÓN Camino o cordel de Calera (zona del Madroño)

CRONOLOGÍA

Principios siglo XVI

ESTILO MÁS RELEVANTE

Renacentista

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN Recogido en Carta
Arqueológica.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Este pontón, utilizando el término aplicado en el siglo XVI, se encuentra enclavado en el antiguo camino real a Guadalupe que en dirección sudoeste partía de
Talavera y corriendo paralelo al río se dirigía al lugar de Calera y después a la Villafranca del Puente del Arzobispo; este camino se registra en las fuentes documentales pasando por el pago de Los Aflejes y próximo a la isla de Alariche en el
río Tajo.
Tiene un alzado típico de lomo de asno, coincidiendo el vértice de la calzada
con la rasante de la clave del arco central. Consta de tres ojos o vanos con luces
diferentes: el del este, 2 m; el central 4 m y el del extremo oeste 2’20. En la base
de las dos pilas, aguas arriba, se localizan restos de tajamares, muy destruidos que
apenas permiten reconstruir su planta. En todo caso está claro que no superaban
la altura del arranque de los arcos, nota distintiva de muchos puentes bajomedievales.
A la altura de la rasante de la calzada se disponen dos verdugadas de ladrillos que marcan el inicio de los pretiles. Estos están realizados a base de un hormigonado de cal y canto de río, técnica muy usual en la arquitectura de los siglos XIV
y XV de la zona. En el vértice de la calzada y encima de la clave del arco central se
levanta unos machones construidos de ladrillo a soga y tizón. El del pretil meridional está coronado con las losetas que cubren todo el paramento; pero el del norte
presenta señales de arranque; sobre él iría colocado el escudo heráldico del cardenal como símbolo del promotor de la obra.
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La importancia de este puente como nexo de comunicación en una vía tan
principal en la Baja Edad Media es indiscutible; pero junto a este valor geoestratégico, destaca su aspecto práctico pues con esta obra se salvaba un paso peligroso
en las épocas de mayores lluvias cuando solía desbordarse el arroyo del Bárrago.
Apenas existen referencias documentales, lo que dificulta su estudio. Un elemento que nos acerca a su encuadre cronológico es una pieza heráldica que se
extrajo del centro de su pretil hace varias décadas y que hoy se conserva en la
“pared de los escudos” o muro de cabecera de la basílica de Nuestra Señora del
Prado.
El escudo corresponde al cardenal don Juan Pardo Tavera, arzobispo toledano (1534-1545) y señor de la villa de Talavera. La duda que surge es si la fundación de este puentecillo se debió a este prelado o a uno de sus predecesores. Por
las trazas y aspecto constructivo nos inclinamos a pensar que la obra data de las
últimas décadas del siglo XV y puede estar en relación con la campaña de reformas y mejoras en la infraestructura urbana que realiza el ya mencionado cardenal
Pedro González de Mendoza. El cronista local Soto asegura que Mendoza realizó
varios de estos pontones en los accesos a la villa, posiblemente algún otro en el
Camino Real a Extremadura, posteriormente reformados en el siglo XVIII. La actuación de Tavera puede tratarse de alguna mejora posterior. En 1534 se recoge un
acuerdo del ayuntamiento en el que se hace alusión a la construcción o reconstrucción de este puente: “...dixeron a Juan Carrascalejo obrero...haga traer la piedra
que está sacada para la obra del puente de Barrago y lo concierte con los dichos
carreteros y los maravedís que se les diere....”

Las medidas de conservación se adecuarán a las características importantes
a proteger según lo que indica la carta arqueológica.
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FOTOGRAFÍAS
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

22 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Puente del Albaradiel

POLÍGONO 39

SITUACIÓN Carretera N-502, Km. 121

CRONOLOGÍA

Siglo XVIII

ESTILO MÁS RELEVANTE

Neoclásico

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN E

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Se trata de un puente de tres ojos con bóvedas de ladrillo de arcos escarzanos y mampostería revestida en las enjutas. Las dos pilas de son buena sillería de
granito, de planta rectangular acabadas en tajamares triangulares, coronados por
sendas pirámides de ladrillo Una imposta corrida de granito separa la calzada de
las bóvedas, con algunos desagües; sobre ella el pretil original en el lado derecho
del puente fabricado con hiladas regulares de ladrillo de tejar.
Debido a las reformas sucesivas de la carretera se ensanchó el puente con
obra de hormigón por el lado sur o izquierdo, y se eliminó el primitivo pretil por este
lateral.
Obra del siglo XVIII.
Las medidas para su conservación deben incluir la preservación de sus
elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que
representen un valor intrínseco. Las obras permitidas deben acogerse al nivel 2
Protección Parcial del art. 68 del RPLOTAU.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN
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FOTOGRAFÍAS
1. Vista general.

2. Detalle del tajamar.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

23 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Puente Arroyo Zarzaleja

POLÍGONO 38

SITUACIÓN Arroyo de Zarzaleja (Torrehierro)

CRONOLOGÍA

Siglo XVIII

ESTILO MÁS RELEVANTE

Neoclásico

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN E

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Ubicado en la carretera accesoria que conduce a Torrehierro, antiguo trazado
del Camino Real y Nacional V, cruzando el arroyo Zarzaleja.
Puente de dos ojos con arcos escarzanos, con roscas y bóvedas de ladrillo y
el resto de la obra de mampostería concertada. La pila central rectangular con tajamar semicircular y remate cónico.
Se encuentra muy transformado en el tablero, por las ampliaciones de la calzada, con obra de hormigón en los laterales y pretiles de barandilla de hierro. Obra
original del siglo XVIII.
Las medidas para su conservación deben incluir la preservación de sus
elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que
representen un valor intrínseco. Las obras permitidas deben acogerse al nivel 2
Protección Parcial del art. 68 del RPLOTAU.
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1. Vista general.

2. Detalle del tajamar.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

24 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Alcantarilla Torrehierro

POLÍGONO 12

SITUACIÓN Camino de servidumbre de Torrehierro

CRONOLOGÍA

Siglo XVIII

ESTILO MÁS RELEVANTE

Neoclásico

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN Se regulará por la carta arqueolócia

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Responde al tipo de alcantarilla o puente adintelado que cumple las funciones
de aliviadero para pequeños regatos de agua. Su fábrica de sillería de buena calidad tanto en el arco como en el interior, presenta una extraordinaria calidad en la
talla. El paño exterior está levemente ataluzado para refuerzo de la calzada.
Obra de finales del siglo XVIII.
Las medidas de conservación se adecuarán a las características importantes
a proteger según lo que indica la carta arqueológica.
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1. Vista general.

2. Detalle.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

25 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Molinos de la Zafra-Bárrago

POLÍGONO 6

SITUACIÓN Arroyo de la Zafra-Bárrago

CRONOLOGÍA

Siglo XVI

ESTILO MÁS RELEVANTE

Popular

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN Se regulará por la carta arqueológica

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Situado cerca de la confluencia del arroyo de la Zafra que viene desde el término de Segurilla en dirección sur, bajando los berrocales. En este tramo se localizan restos de hasta tres molinos de agua. El segundo es el que aquí describimos
por sus mejores condiciones desde el punto de vista del patrimonio industrial, etnográfico y arqueológico.
Dispone de parte del caz o canal de conducción de aguas que termina en un
cubo de planta circular con fábrica de ladrillo revestida de cal y arena. El muro es
de mampostería ordinaria bien concertada con algunas zonas de ladrillos. El espacio de molienda o estancia de las ruedas molineras ha desaparecido y tan sólo
quedan restos de sus muros. Las aguas sobrantes vertían directamente en el arroyo de la Zafra.
Por los datos disponibles, sabemos que el Monasterio de Santa Catalina de
Talavera, de padre jerónimos, tenían en el Bárrago un molino documentado a finales del siglo XVII; y en el Catastro de Ensenada (1753) se registran dos molinos en
el Bárrago que pertenecían a dos vecinos de Mejorada. En el siglo XIX había un
paraje conocido como Paredón de Bárrago, que posiblemente hacía referencia a
unos de estos molinos en ruina.
El molino parece obra del siglo XVI con alguna reforma posterior.
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1. Vista general del edificio.

2. Detalle del cubo. Molino 1
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3. Detalle

4. Molino 2
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OTROS DATOS

Las medidas de conservación se adecuarán a las características importantes
a proteger según lo que indica la carta arqueológica.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

26

DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Casa de Postas

POLÍGONO 41

SITUACIÓN Carretera A-V, Km. 132

CRONOLOGÍA

Finales siglo XVII

ESTILO MÁS RELEVANTE

Tardobarroco

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN D

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
La casa que se conserva en el antiguo Camino Real de Extremadura, a la altura del cruce con el camino de Velada – Calera y Chozas, es un buen ejemplo de
los recintos que se levantaron a finales del siglo XVIII para dotar a estas vías principales de una adecuada infraestructura para el hospedaje y el sistema de postas.
El edificio, actualmente en ruina, tiene dos partes bien diferenciadas: una con
dos naves laterales que se organizan en torno a un patio o corral central al que se
accedía desde el camino principal a través de un gran portalón de arco carpanel.
En las plantas bajas estaban las cuadras para las caballerías que servían para correr la posta, cocinas y dependencias de servicios. En la parte superior estancias
de hospedaje y habitaciones del maestro de posta y personal subalterno.
En una etapa posterior se ubicó en la fachada principal otra crujía destinada
a los peones camineros que a partir del siglo XIX se dedicaban al mantenimiento
de la carretera de Extremadura.
Sabemos que hasta la década de 1790 no se debieron de levantar las Casas
de Postas que todavía se encuentran en término de La Calzada de Oropesa, Talavera y Cazalegas, ésta denominada de Sotocochino. El informe que realizó el Conde Campomanes en su Viaje a Extremadura en 1778, tuvo que influir en la mejora
de las infraestructuras del camino real, pues se llegó a recomendar el instalar otra
parada de postas en la Venta de la Dehesa de Pelabanegas, unos kilómetros más
allá en dirección a Oropesa. En este mismo periplo, el ministro se hacía eco de las
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deficiencias que ofrecía el Camino Real en cuanto a infraestructuras pontoneras.
Estos centros de reposición y recambio de caballos y hospedaje estuvieron
vigentes a lo largo del siglo XIX y primeros años del XX hasta que la revolución en
los transportes con el automóvil dejo obsoleto estos establecimientos.
Las medidas para su conservación habrán de ser cuidadosamente
estudiadas por las diferencias de valor de cada parte de la finca.
Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán
precedidos de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista,
con el fin de documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria,
espacios de producción, almacenamiento, residenciales del personal, etc.
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FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del edificio.

2. Parte trasera.
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3. Detalle del paramento interior.

4. Arco de acceso al patio.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

27

DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Casa camineros

POLÍGONO

SITUACIÓN Carretera N-502, Km. 120

CRONOLOGÍA

Finales siglo XIX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Historicista

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN D

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Edificio con dos partes, una de casa y otra posterior de patio con tapia perimetral. Tiene la fachada principal a la carretera de Alcaudete (N-502), con una
puerta y dos ventanas, con recercados de ladrillos. El resto de los paramentos de
mampostería bien concertada y machones de ladrillos en esquineras. Cubierta a
dos aguas con teja árabe. En las fachadas laterales se abre un ojo de buey. Sigue
el mismo esquema espacial de otras casas de camineros, es una construcción del
primer tercio del siglo XX.
Las medidas para su conservación habrán de ser cuidadosamente estudiadas
por las diferencias de valor de cada parte de la finca.
Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos
de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin
de documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, residenciales del personal, etc.
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FOTOGRAFÍAS
1Fachada principal del edificio.

2. Detalle del lateral oeste
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

28

DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Casa Camineros Madroño

POLÍGONO

SITUACIÓN Carretera Calera

CRONOLOGÍA

Principios siglo XX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Historicista

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN D

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Edificio con dos partes, una de casa y otra posterior de corral con tapia perimetral. Tiene la fachada principal a la carretera de Calera, con dos puertas y ventanas, con recercados de ladrillos. El resto de los paramentos de mampostería bien
concertada y machones de ladrillos en aristas, cornisas y esquineras. Cubierta a
dos aguas.
Su estilo es más cercano a la arquitectura historicista finisecular que se hace
en la zona de Talavera. El maestro de obras del ayuntamiento Juan Francisco Gómez Pulido tuvo un papel importante en la difusión de esta tipología en múltiples
edificios que diseñó, donde los paños de mampostería y recercados y machones
de ladrillo configuran un interesante contraste cromático y volumétrico.
Igualmente sigue el mismo esquema espacial que otras casas de camineros,
si bien en lo constructivo nos indica que se trata de una edificación bastante más
tardía. Posiblemente de principios del XX o muy finales del siglo XIX. La ubicación
que tiene, en la carretera de Puente del Arzobispo, pudo influir en esa tardanza ya
que según los datos disponibles, el primer tramo de esta carretera, unos 12 Km.
desde Talavera de la Reina a Calera, fueron construidos en 1899.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN
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FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del edificio.

2. Detalle del lateral oeste
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3. Detalle del acceso.

4. Parte trasera.
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Las medidas para su conservación habrán de ser cuidadosamente estudiadas
por las diferencias de valor de cada parte de la finca.
Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos
de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin de
documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, residenciales del personal, etc.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

29 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Penitenciaria de Santa Apolonia

POLÍGONO 6

SITUACIÓN Finca Santa Apolonia

CRONOLOGÍA

Siglo XX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Popular

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN D

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
De la antigua Colonia Penitenciaria militarizada del Canal Bajo del Alberche,
creada a primeros de agosto de 1940 y cuya actividad finalizó en septiembre de
1946, en la parte baja de la finca de Santa Apolonia, tan sólo quedan las garitas de
vigilancia perimetral. Cuatro pequeñas edificaciones de ladrillo revestido con cubierta a un agua, y pequeños ventanucos laterales. En el revoco interior se pueden
leer todavía determinados graffitis coetáneos a la ocupación del campamento.
Un testimonio más de la arquitectura relacionada con la Guerra Civil y la posguerra, importante para una lectura histórica de esta etapa.

Las medidas para su conservación habrán de ser cuidadosamente
estudiadas por las diferencias de valor de cada parte de la finca.
Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos
de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin
de documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, residenciales del personal, etc.
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OTROS DATOS

185

INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA
ZONA

Rústica

30

DENOMINACIÓN

Menhir de la Laguna de los Conejos

POLÍGONO

40

PARCELA

31

SITUACIÓN

CRONOLOGÍA

Neolítico / Calcolítico

ESTILO MÁS RELEVANTE

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

Integral

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Este Hito-Menhir puede asociarse a rituales calcolíticos, también es cierto que podría
corresponderse, por su localización, al fenómeno de los hitos-menhires de señalización u
orientación de la Edad del Hierro. El menhir se halla en la cima de una pequeña elevación,
divisoria de aguas entre el río Guadyerbas y el Tajo.

186

Plano de localización

187

Fotografías

188

INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA
ZONA

31

Rústica

DENOMINACIÓN
POLÍGONO
PARCELA

Cruz del Niño

37
9

SITUACIÓN

CRONOLOGÍA

Moderno

ESTILO MÁS RELEVANTE

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

Grado I.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA

Crucero sobre granito.

189

Plano de localización

190

Fotografías

191

INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA
ZONA

32

Rústica

Atalaya

DENOMINACIÓN
11

POLÍGONO
PARCELA

3c

SITUACIÓN

CRONOLOGÍA

Medieval

ESTILO MÁS RELEVANTE

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

Grado I

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Estructura cilíndrica construida con sillarejo extraído de las inmediaciones. Datable en un periodo
islámico indeterminado. Falta el coronamiento de la construcción. Además, los muros Este y Norte
presentan grietas a lo largo de los mismos.

195
192

Plano de localización

196
193

Fotografías

197
194

INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA
ZONA

Rústica

33

Monumento Turriforme de Torrehierro

DENOMINACIÓN
POLÍGONO

38

PARCELA

78

SITUACIÓN

CRONOLOGÍA

Romano- islámico

ESTILO MÁS RELEVANTE

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

Grado I.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Construcción de planta rectangular con núcleo de posible opus caementicium y revestimiento de
sillares de granito. Se

192
195

Plano de localización

193
196

Fotografías

197
194

4.3. FICHAS INDIVIDUALES DE ARQUITECTURA INDUSTRIAL Y CONJUNTOS
URBANOS.

INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

1

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Naves industriales

PARCELA
MANZANA

SITUACIÓN

Paseo del Muelle, Nº 62-68

CRONOLOGIA

Siglo XX (1957)

ESTILO MÁS RELEVANTE

15-17
41.62.0

Funcionalista

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Conjunto de cuatro naves, la más cercana al Centro de Salud de menor altura. Cubiertas a dos aguas de uralita sobre una estructura de tirantes de hierro. Esquema de fachadas simétrico: un vano central de acceso más alto y ancho que los
dos laterales, que forman ventanas con rejería de época, todos ellos con arcos rebajados e impostas en ladrillo macizo visto y recercados en todo el conjunto. Sobre
el vano central se sitúa un óculo, también recercado en ladrillo macizo visto. En la
parte posterior se repite el mismo esquema de las fachadas, pero los vanos aparecen en su mayor parte cegados. El lateral de la nave de la avenida Francisco de
Aguirre tiene también vanos de arcos rebajados, uno de ellos de acceso.
La fábrica es de ladrillo macizo enfoscado de cemento.
Las dos primeras naves fueron construidas en 1929 con proyecto del arquitecto T. Pérez del Pulgar, que por aquel momento era también arquitecto municipal,
siendo su propietario el comerciante D. Manuel Formetell.
Las otras dos naves son proyecto de D. César Álvarez Casado, del año 1946,
para el nuevo dueño del conjunto, D. Miguel Navazo García.
Estas naves se encuadran en la actividad comercial ferroviaria, puesto que
llegaron a contar con vía férrea para la carga y descarga de mercancías. El paseo
del Muelle se había convertido en el centro neurálgico de la actividad comercial en
Talavera y estaba destinado a almacenes. El declive de la actividad ferroviaria supuso la paulatina desaparición de estos complejos comerciales de los que estas
naves son un mero recuerdo.

6

PLANO DE LOCALIZACIÓN

7

FOTOGRAFÍAS
1. Vista general.

2. Parte trasera.

8

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
HERCE INÉS, J. A. y otros: Apuntes sobre arquitectura industrial y ferroviaria en
Castilla-La Mancha, 1850-1936. Guadalajara, 1998.
SOBRINO SIMAL, J.: Arquitectura industrial en España 1830-1990. Cuadernos de
Arte Cátedra. Madrid, 1996.
VV. AA.: Arquitectura para la industria en Castilla-La Mancha. Toledo, 1996.

OTROS DATOS

Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos
de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin de
documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, venta, residenciales del personal, etc.

9

INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

2

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Almacenes “Muebles Talavera”

PARCELA
MANZANA

SITUACIÓN

Paseo del Muelle, Nº 15

CRONOLOGIA

Principios del siglo XX.

ESTILO MÁS RELEVANTE

04
41.58.7

Historicista.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Nave industrial/comercial, de dos alturas y cubierta a dos aguas de teja árabe;
se dispone en un volumen alargado, con el acceso ubicado en un espacio abierto
murado lateral. El material que predomina en su construcción es el ladrillo macizo,
dispuesto visto a tizón y jugando con distintas posiciones. La fachada tiene sus alturas delimitadas por una divisoria en forma de friso corrido, rematado con un pequeño cornisamiento. Se alinean en cada planta ocho vanos, mayores en el piso
superior y con rejería.
A destacar en el piso bajo un zócalo -actualmente revocado en cemento- y,
sobre todo, el adorno moldurado continuo que recorre y enlaza la parte superior de
los vanos, resuelto a base de un doble filete, cuerpo intermedio y nuevo doble filete
en alto, que toma forma curva coincidiendo con el dintel de cada vano. Este piso se
prolonga hacia la derecha formando un muro en el que se abre un gran acceso,
flanqueado por machones y sin dintel.
En el piso alto destacan los vanos verticales, de buena rejería, que partiendo
de la rasante alcanzan casi la cornisa superior; van decorados con recercado liso
de revoco en cemento y, recorriendo la parte alta, otro adorno moldurado continuo
que, de forma parecida al piso bajo, decora a base de un filete que toma forma
triangular coincidiendo con los dinteles, enmarcando a su vez un juego en resalte
de ladrillos alternos en disposición vertical. Todo el conjunto se corona con doble
filete continuo paralelo y pequeño saledizo de teja.
El edificio sigue los cánones de diseño de la arquitectura finisecular de corte
historicista, con ladrillo visto, puesta en práctica en Talavera con gran profusión por
el maestro de obras, Juan Francisco Gómez Pulido.

10

PLANO DE LOCALIZACIÓN

11

FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del edificio.

12

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
HERCE INÉS, J. A. y otros: Apuntes sobre arquitectura industrial y ferroviaria en
Castilla-La Mancha, 1850-1936. Guadalajara, 1998.
PACHECO JIMÉNEZ, C.: Apuntes de arquitectura modernista en Talavera. El caso
del maestro de obras Juan Francisco Gómez Pulido, Inédito.
SOBRINO SIMAL, J.: Arquitectura industrial en España 1830-1990. Cuadernos de
Arte Cátedra. Madrid, 1996.

OTROS DATOS

Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán
precedidos de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista,
con el fin de documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria,
espacios de producción, almacenamiento, venta, residenciales del personal, etc.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

3

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Bodega “Cámara”

PARCELA
MANZANA

01
84.25.0

SITUACIÓN Calle Antonio Torres, Nº 3
CRONOLOGIA

Siglo XVIII-XIX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Popular.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Se trata de una edificación de dos alturas destinada la planta baja a la actividad comercial y la planta primera a vivienda.
La cubierta es a dos aguas con teja árabe. Los vanos son dintelados, dispuestos tres en cada planta de forma simétrica y los de la planta primera son balconeados. La fábrica es de aparejo toledano encalado. En el lado izquierdo se abre
un portalón de acceso que conduce por un zaguán a un patio trasero y otras dependencias de una sola altura que hacen las funciones de almacenes y bodega. La
fachada tiene dos letreros que hacen mención a su actividad comercial, el de la derecha: “ ALMACÉN DE PINTURA Y CAL” es de azulejería.
El edificio responde a la tipología constructiva de viviendas populares típica
del siglo XVIII, situadas en los extrarradios de los núcleos urbanos.
Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos de
la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin de
documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, venta, residenciales del personal, etc.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

15

FOTOGRAFÍAS
1. Fachada.

2. Vista trasera.

16

3. Zaguán.

4. Acceso a la bodega.

17

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
SANCHEZ -HORNEROS GÓMEZ, A..: La arquitectura popular toledana. Toledo,
1981.

OTROS DATOS

18

INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

4

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Edificio “Ebanistería Bodas”.

PARCELA
MANZANA

19
37.56.5

SITUACIÓN

Calle Capitán Luque, Nº 6 / Calle Santos Mártires, Nº 2

CRONOLOGIA

Siglo XX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Racional-popular.

DESCRIPCIÓN
El edificio los forman dos viviendas laterales de dos plantas y un cuerpo central de una sola altura destinado a la ebanistería.
Los vanos son dintelados. Una moldura fileteada recorre el edificio entre ambas alturas, zócalo, esquinas y recercando los vanos. La cornisa está escalonada.
Las viviendas tienen cubierta a cuatro aguas con teja árabe y repiten el mismo esquema en su fachada a la calle Capitán Luque: tres vanos en planta baja, el
central de acceso; en la planta primera la disposición de vanos es simétrica pero el
central el un mirador volado en forma de diente de sierra. Los otros dos son balconeados.
La fachada de la calle Santos Mártires se desarrolla en planta baja igual que
los anteriores y en planta primera solo esta balconeado el vano central.
La crujía central se cubre por una terraza a la que se tiene acceso desde las
viviendas.
El edificio debió construirse en la década de los 60. Existe un proyecto de D.
Cesar Casado de Pablos para esta parcela que no llegó a construirse. Contiene
una interesantísima colección de maquinaria con alto valor etnográfico.

19

PLANO DE LOCALIZACIÓN

20

FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del edificio.

2. Vivienda.

21

3. Interior de la ebanistería.

22

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
SOBRINO SIMAL, J.: Arquitectura industrial en España 1830-1990. Cuadernos de
Arte Cátedra. Madrid, 1996.
VV. AA.: Arquitectura para la industria en Castilla-La Mancha. Toledo, 1996.

OTROS DATOS

Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos
de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin de
documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, venta, residenciales del personal, etc.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

5

DENOMINACIÓN

Naves de la Algodonera

PARCELA
MANZANA

ZONA Urbana

60-62
27.52.0

SITUACIÓN Calle de Don Rosendo Bravo
CRONOLOGIA

Siglo XX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Industrial.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Del complejo industrial se conservan 5 naves. Según el proyecto de 1952, dos
naves mayores servirían de almacén, una para el algodón en bruto y la otra para
las balas y las semillas; entre ambas, la nave de máquinas y, unido a ésta, un garaje para tractores y camiones. Otras dos naves menores se disponen, separadas, en
el eje longitudinal de las de almacén. Ha desaparecido el tinglado para la maquinaria agrícola y el edificio destinado a oficinas, con vivienda.
La fábrica presenta zócalos de hormigón, muros de ladrillo con mortero de cemento.
Los pisos se elevan, para aislarlos de la humedad, sobre la rasante de las calles circundantes, y sobre un sistema de bóvedas que dejan una cámara de aire
para su ventilación.
Para las cubiertas de las bóvedas, atirantadas, se emplean piezas cerámicas
"Río" de ladrillo.
El enfoscado y guarnecido exterior es de mortero de cemento y pintura, mientras que el interior se realiza en yeso negro enlucido con yeso blanco.
Como en el caso del tabaco, la implantación del algodón en Talavera de la
Reina es resultado de la política de desarrollo agrario llevada a cabo por el Instituto
Nacional de Colonización desde los años 1940, como consecuencia de la elección
de la Zona Regable del Alberche (1946), como área de colonización y fomento del
regadío. Aquí se pretende implantar, sobre todo, los cultivos industriales, más concretamente el tabaco y el algodón, además de potenciar otros cultivos tradicionales.

24

El laboreo del algodón se impone como forma de impulsar la industria textil
nacional y la tradicional y otrora importante actividad local, aunque la evolución en
Talavera de este producto tiene una trayectoria bastante más corta. En 1948 nuestra ciudad ya cuenta con una empresa importante en el sector como "Algodonera
de Castilla S. A.", y con explotaciones modelo como la finca Campoblanco, y en
agosto de 1952 se realiza un informe por parte de la mencionada empresa para la
construcción de una factoría desmontadora en la Carretera de Extremadura, de cuyos trabajos se hace cargo el arquitecto Eusebio Calonje Francés. Según dicho informe, la gran importancia que va tomando la zona regable de Talavera de la Reina
y, como consecuencia, el cultivo del algodón, hace posible y conveniente instalar
en la zona una factoría desmontadora que absorba la elaboración y transformación
del producto. Dicha instalación reportaría una serie de ventajas importantes: sobre
el transporte, pues en el complicado ciclo de elaboración, las operaciones de transporte quedarían anuladas en su mayoría con evidente economía y descargo de un
aspecto "que hoy es tan importante para las necesidades nacionales"; en los retrasos que se producen en la operación de desmontado; en la economía, ya que el
hecho de que dentro de las zonas se pueda completar el ciclo de producción y elaboración del algodón, sería un beneficio para la localidad, al ser una nueva fuente
de riqueza y un adelanto en este aspecto de la economía nacional.
No obstante, el despegue algodonero en Talavera alcanzará sólo hasta 1962,
año a partir del cual la liberalización del sector perjudicó notablemente una producción que siempre arrastró aquí el importante condicionante climatológico. Así las
cosas, el cultivo casi desaparece en la zona unos años después.

Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán
precedidos de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista,
con el fin de documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria,
espacios de producción, almacenamiento, venta, residenciales del personal, etc.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

26

FOTOGRAFÍAS
1. Vista general de naves.

2. Módulo central.

27

3. Interior de nave.

28

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
A. M. Tª Secretaría de Obras y Urbanismo, Expedientes de Obras: Exp. 125/52,
Sig. 4207.
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I.: El Instituto Nacional de Colonización : repercusiones de
la política agraria franquista en Talavera y sus tierras, Talavera, 2002.
APARICIO CRIADO, J.: Aproximación a la historia del IES San Isidro. Medio siglo
de enseñanzas agrarias en Talavera de la Reina (1947/48-1997/98), Talavera de la
Reina, 1998.

OTROS DATOS
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

6

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Centro de Fermentación de Tabaco.

PARCELA
MANZANA

22
25510

SITUACIÓN Avenida de Portugal, Nº 42

CRONOLOGIA

Siglo XX (1951).

ESTILO MÁS RELEVANTE

Funcional-industrial.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA

Conjunto industrial, de planta general rectangular, que se distribuye en cinco
grandes naves longitudinales, un edificio administrativo anterior unido en forma de
"T" y varias dependencias auxiliares. Se accede al mismo desde un gran patio anterior, a través de un frente con puerta monumental, desde la carretera nacional de
Extremadura.
Las cubiertas son a dos y cuatro aguas, de teja en los edificios administrativos
y dependencias auxiliares, y de hormigón en el complejo industrial -donde se abren
grandes lucernarios que iluminan el interior de las naves.
Las naves laterales van reforzadas, longitudinalmente y a tramos cortos regulares, mediante estrechos contrafuertes en forma de cuña, entre los que se insertan
las ventanas y portones laterales de carga y descarga.
El frente de fachada se resuelve en forma de muro bajo, con un enrejado superior. Dos edificios de planta cuadrangular y dos alturas limitan el frente de muro
en sus esquinas, disponiéndose un gran acceso monumental central, de arco rebajado y jambas rematadas con elementos apiramidados. Dicho ingreso va decorado
con excelentes ejemplos de cerámica de Ruiz de Luna (paneles polícromos en relieve, en la parte alta de los laterales) y moderna estilo renacentista, coronando el
arco y en los zócalos.
Dentro de la política de desarrollo agrario iniciada en los años 40 por el Instituto Nacional de Colonización, destaca la elección en Talavera de la Reina de la
Zona Regable del Alberche, como área de colonización y fomento del regadío.
30

Aquí se pretende implantar, sobre todo, los cultivos industriales, más concretamente el tabaco y el algodón, además de potenciar otros cultivos tradicionales.
Especialmente la producción de tabaco evolucionará al alza, convirtiéndose
en uno de los productos más importantes de Talavera de la Reina y la vecina comarca de La Vera. De la importancia alcanzada por este cultivo en nuestra ciudad
es buen exponente la creación, en 1951, de un Centro de Fermentación del Tabaco que absorbía la producción de Toledo, Madrid, Segovia, Guadalajara y parte de
la de Ciudad Real, Ávila y Cáceres. Como otros productos industriales, el tabaco
estaba muy protegido por el Estado, que por razones fiscales intervenía y regulaba
todo el proceso de producción y distribución.
Los múltiples secaderos que aún pueden verse diseminados en los campos
talaveranos, muchos de ellos en estado ruinoso, son un testimonio más del relieve
económico que en tiempos no muy lejanos tuvo este cultivo en nuestra agricultura.

Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos
de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin de
documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, venta, residenciales del personal, etc.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN

32

FOTOGRAFÍAS
1. Vista general del edificio.

2. Vista trasera.
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3. Portada.

4. Interior.

34

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
Delegación de Agricultura de Talavera de la Reina. Planos de plantas y alzados de
la construcción del Centro de Fermentación de Tabaco.
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I.: El Instituto Nacional de Colonización : repercusiones de
la política agraria franquista en Talavera y sus tierras, Talavera de la Reina, 2002.
APARICIO CRIADO, J.: Aproximación a la historia del IES San Isidro. Medio siglo
de enseñanzas agrarias en Talavera de la Reina (1947/48-1997/98), Talavera de
la Reina, 1998.

OTROS DATOS
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

7

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Silos

PARCELA
MANZANA

SITUACIÓN

Avenida Francisco Aguirre

CRONOLOGIA

A partir de 1965

ESTILO MÁS RELEVANTE

02
36.60.0

Funcional-racional.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Se trata de un conjunto de dos edificaciones que albergaban los silos para el
almacenamiento del grano en la comarca de Talavera.
En planta baja tienen una serie de muelles de carga para el transporte terrestre y el ferroviario. Los únicos vanos visibles son grandes ventanales dintelados en
la zona superior de ambos edificios que proporcionan luz al interior. Las cubiertas
son de uralita.
Los edificios están recorridos por molduras lisas que acotan los extremos y
dibujan verticales que acentúan la verticalidad del edificio.
La construcción de los silos había sido una reivindicación utópica desde el
consistorio talaverano, sobretodo en la etapa de la autarquía franquista. El estilo de
estas construcciones es muy conocido debido a que poblaron nuestra geografía
como elemento principal de la redistribución cerealística.
En 1965 se presenta en el Ayuntamiento el plano de situación y emplazamiento por parte del Servicio Nacional del Trigo. En primer lugar se construyó y el
edificio más próximo al I. E. S. Juan Antonio Castro y debido al aumento de las necesidades de la población creciente en la comarca se construyó con fecha posterior
el otro edificio.

36

PLANO DE LOCALIZACIÓN

37

FOTOGRAFÍAS
1. Vista general.

2. Vista frontal.
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3. Edificio de 1965.

39

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
AZCÁRATE GÓMEZ, C.: “Los silos de cereal en España. ¿Arquitectura? industrial
en la España rural” en en Arquitectura, ciudad e ideología antiurbana. Pamplona,
2002, pp. 55-62.

OTROS DATOS

Los expedientes de demolición, en su caso, de estos edificios irán precedidos
de la elaboración de un informe técnico elaborado por un especialista, con el fin de
documentar debidamente todos sus componentes: maquinaria, espacios de
producción, almacenamiento, venta, residenciales del personal, etc.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

8

DENOMINACIÓN

ZONA Urbana

Conjunto de Viviendas Marrodán.

MANZANAS

38.59.0 / 38.59.3 / 38.59.2
38.60.0 / 38.60.6 / 37.60.4

SITUACIÓN

Carretera de Cervera; calle Ramón Corrochano; calle Fidel Martín Inés; calle Atalaya; calle Santa Cristeta

CRONOLOGIA

Siglo XX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Popular.

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN

Tipología Edificatoria Grado A

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA
Conjunto de viviendas de dos alturas y patio en la parte posterior. Vanos dintelados dispuestos de forma simétrica, cornisa superior escalonada, machones de
ladrillo visto con fin decorativo, cubierta a dos aguas con teja árabe. Los muros están revocados de mortero de cal y arena.
Las viviendas que se encuentran en esquina disponen de forma independiente la planta baja de la planta primera. El resto disponen, en la planta baja, salóncomedor, baño, cocina y patio, y en la primera tres habitaciones.
El proyecto de edificación de esta zona del ensanche se realizó en 1955 y la
parcelación correspondió a D. Manuel García González, Aparejador Municipal.
El promotor y propietario del terreno era D. Guillermo Marrodan Ramallete. El
terreno lindaba con la carretera de Cervera y por el lado opuesto con el camino del
Muelle y una huerta, a la derecha con los edificios de la Obra Sindical, y a la izquierda con la huerta de Moraleda.
Lo parcelado tenía una superficie de 13.488,26 metros cuadrados, de los que
11.082 eran edificables y el resto quedaba para las calles.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN
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FOTOGRAFÍAS
1. Calle Fidel Martín Inés.

2. Ctra. Cervera.
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3. Calle Ramón Corrochano.

4. Calle Atalaya.
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5. Calle Santa Cristeta.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
A. M. Tª: Negociado Central. Sig. 66/1.914.

OTROS DATOS

Las medidas para su conservación van desde labores de conservación y
mantenimiento, hasta la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles
desde la vía pública, con el compromiso de la fiel reconstrucción, todo ello siempre
dentro de las actuaciones permitidas dentro del nivel 3 Protección Ambiental del art.
68 del RPLOTAU. Se actuará más flexible en las zonas de menor valor.
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

9

DENOMINACIÓN Bloques Ntra. Sra. Del Prado
PARCELA
MANZANA

ZONA Urbana

01-14
44.55.0 / 46.55.0

SITUACIÓN Avenida de Pío XII, Nº 9 al 23 y calle Ruiz de Luna, Nº 16-18.
CRONOLOGIA

Siglo XX (1957)

ESTILO MÁS RELEVANTE

Funcionalista. Protección “A”

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICO ARTÍSTICA

Conjunto simétrico de dos bloques de viviendas, cada uno con catorce edificios, que abarca dos manzanas y se distribuye en torno a seis patios interiores, con
cuatro alturas y cubierta a cuatro aguas de teja árabe. El frente principal se orienta
a la Avda. Pío XII, el trasero a la C/ Ángel del Alcázar, y los frentes cortos a las calles Ruiz de Luna, Jacinto Aguirre y General Moscardó.
Los materiales más usados son ladrillo macizo, revoco de cemento y vidrio,
dispuestos en alternancia: ladrillo revocado en la planta baja, revoco y ladrillo visto
en las superiores, y vidrio en el gran vano vertical que da luz al hueco de la escalera de acceso a las viviendas.
Cada manzana se dispone en dos grandes bloques enfrentados en U, que
delimitan un espacio interior al que se accede a través de sendos pórticos columnados, que los unen. En dicho espacio se disponen otros dos bloques menores y,
separando los cuatro bloques, tres patios con zona ajardinada, bancos de granito,
calles y aceras de acceso a los portales internos. Los dos patios extremos, de mayor tamaño, tienen una pila octogonal central, también de granito, con fuente. Las
cuatro esquinas se rematan en chaflán, recto en el piso bajo y curvo en los superiores.
La fachada principal presenta tres partes diferenciadas: los dos grandes bloques enfrentados y el acceso central porticado que los une. Cada bloque tiene
quince huecos por planta -excepto la baja, que tiene dos más, de acceso a las viviendas-, que se corresponden simétricamente en sentido vertical y horizontal, siguiendo el ritmo que marcaban la continuidad del piso bajo y las ocho calles de los
superiores; todos los vanos se recercan con filete de revoco. El muro alterna calles
de ladrillo visto a tizón y revoco pintado de blanco, a las que corresponden los huecos según el siguiente ritmo: balcón rectangular voladizo con barandilla simple de
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hierro flanqueado de dos pequeños vanos, en las calles de ladrillo visto; ventanal
vertical acristalado en cuadrícula, coincidiendo con el acceso y el hueco de la escalera; nueva zona balconeada; y dos ventanas en nueva calle de revoco. En el piso
bajo todo el muro es un continuo sin separación evidente de calles (sólo aparece
destacado el resalte correspondiente al vano de acceso); recorren el paramento
cuatro molduras paralelas rehundidas.
Los chaflanes tienen un vano apaisado por planta, mayores los de los pisos
superiores. Las fachadas cortas presentan una disposición parecida. Las secundarias carecen de balcones. Las viviendas que no tienen balcón en fachada disponen
de él en los patios interiores.
Cada manzana dispone de dos accesos porticados, delantero y trasero, que
comunican el exterior y la zona de patios. Dichos pórticos se disponen en amplio
entablamento aterrazado compuesto de arquitrabe, cornisa y terraza, sujetos por
cuatro pares de columnas graníticas dóricas; en sus extremos se disponen dos
habitaciones que sirven de locales comerciales.
RESUMEN: Obra realizada en manzanas completas. La creación de grandes
patios interiores favorece tanto la iluminación y ventilación de las habitaciones como la disposición de espacios de relación y descanso dentro de las manzanas. La
entrada a los patios se realiza a través de cuerpos porticados con columnas monolíticas de orden dórico de una sola altura. Las cuatro fachadas no tienen el mismo
tratamiento en su desarrollo respecto a las dependencias situadas en ellas. Todas
las zonas de servicio de las viviendas, así como las escaleras, se disponen al sur y
al este, independientemente de que éstas se alojen en fachada exterior o interior.
Esta obra municipal, es el primer ejemplo de actuación en manzanas completas en Talavera de la Reina, en una zona hasta entonces sin urbanizar. Se trata de
un conjunto de 224 viviendas protegidas, divididas en dos grupos de 112, ubicadas
en el sitio conocido como "El Prado", dentro del Ensanche del Ferial que proyectó,
a finales del los años cuarenta, el arquitecto artífice de la obra, César Casado de
Pablos, que tiene en estos "Bloques de Nuestra Señora del Prado" una de sus
creaciones locales más singulares.
El anteproyecto es presentado por el Ayuntamiento talaverano en 1952, siendo edil
del mismo Gregorio de los Ríos Martín-Rueda. Las obras se adjudican en 1954 a la
empresa "Ramón Simonet Castro", y se finalizan en octubre de 1957.
El grupo, situado en una zona elevada, distribuye sus viviendas en dos bloques de
cuatro plantas, a los que se accede a través de soportales que cortan el conjunto
formando calles particulares. Todos los edificios se construyen con doble crujía y
en forma tal que la orientación de las habitaciones sea la correcta (los dormitorios
al E y S, los servicios al N o, en su defecto, al W). Por cada caja de escalera se accede a ocho viviendas (dos por planta). En el centro de cada bloque se sitúan unos
jardines con fuente, bancos, setos y arboleda, para hacer las viviendas más agradables.
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En el conjunto se observan algunos de los rasgos más singulares de la arquitectura del prolífico César Casado de Pablos, tan representativa dentro del urbanismo talaverano de mediados del siglo XX, cuyo principal exponente es este Ensanche del Ferial, que diseña persiguiendo una nueva idea de ciudad, como ciudad de
la nueva burguesía, yuxtapuesta y diferente a la ciudad histórica a la que sirve de
ampliación.
Como en toda su obra, busca el impacto visual e individualizador, con voluntad de expresar cada elemento dentro de un conjunto, descomponiendo los bloques en partes bien diferenciadas, destacando los distintos cuerpos superiores de
vivienda sobre el inferior, fraccionándolos en un ritmo de alternancia vertical y horizontal entre balcones salientes, ventanales acristalados de las escaleras y juegos
cromáticos de los materiales; los huecos de las ventanas claramente recercados de
piedra artificial blanca; la captación del sol (juego luz-sombras) y del espacio exterior (salientes, retranqueos,...); las esquinas en curva...

Las medidas para su conservación van desde labores de conservación y
mantenimiento, hasta la demolición o reforma de la fachada y elementos visibles
desde la vía pública, con el compromiso de la fiel reconstrucción, todo ello siempre
dentro de las actuaciones permitidas dentro del nivel 3 Protección Ambiental del art.
68 del RPLOTAU. Se actuará más flexible en las zonas de menor valor.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN
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FOTOGRAFÍAS
1. Vista general.

2. Lateral.
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3. Patio.

4. Acceso porticado.
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
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OTROS DATOS
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INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO.

TALAVERA DE LA REINA

Nº DE FICHA

34 DENOMINACIÓN

ZONA Rústica

Soto de Entrambosríos

POLÍGONO 30

SITUACIÓN Finca Soto de Entrambosríos

CRONOLOGÍA

Principios del siglo XX

ESTILO MÁS RELEVANTE

Ecléctico-popular

GRADO DE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN A+

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN HISTÓRICA
Edificio organizado en tres crujías en forma de U en torno a un patio jardín
central abierto por el mediodía. Las naves son amplias y cubiertas a dos aguas. La
entrada principal está en la nave norte mirando en esta dirección, con portada de
arco escarzano de tres roscas. Los paños tienen cajones de mampostería y el resto
de ladrillo de tejar. Se corona con frontón escalonado de ladrillo visto. El resto de
los muros de las naves es de mampostería o tapial revestido enmarcado entre verdugadas y machones de ladrillo. Los primitivos vanos adintelados de ladrillo están
cegados actualmente.
Debido a las intensas reformas que se han llevado a cabo en los últimos años
el interior está totalmente transformado y apenas quedan testimonios arquitectónicos originales. Tan sólo el aspecto exterior es el que nos recuerda a la arquitectura
finisecular del siglo XIX y principios del XX.
La heredad de Entrambosríos documentada ya en la Baja Edad Media pertenecía en el siglo XV y XVI a la familia de los Duque de Estrada, nobles talaveranos,
y su soto era un lugar de preferencia para la caza. En el siglo XVII por transmisión
hereditaria pasó a manos del Marqués de Villatoya. En 1720, se da aprobación a la
petición del Conde de las Torres para fabricar una casa en un alixar junto al Soto
de Entrambosríos para tener en ella los pollinos padres que tiene para la monta”.
Esta construcción ha estado en pie hasta hace unos años.
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La antigua casa de labor de la finca estaba situada más cerca de la orilla izquierda del Alberche y ha sido demolida recientemente. Por sus características parecía una obra de finales del XVIII.
A mediados del siglo XIX la finca era propiedad del Marqués de Jura Real, y a
principios de la centuria siguiente pasó a manos de la Marquesa de Cartago, cuyos
descendientes vendieron parte en la década de 1980 para convertirlo en parcelas.
Esta finca fue declarada de utilidad social por el Instituto de Reforma Agraria,
y colectivizada temporalmente entre marzo y junio de 1936 (690 has.).
Actualmente la Casa de Entrambosríos y su parte de la finca es propiedad del
constructor talaverano Luciano Martínez Bodas.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN
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FOTOGRAFÍAS
1. Portada principal del edificio.

3. Detalle de la galería.

2. Patio interior.

4. Detalle de cerámica.
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OTROS DATOS
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