
FICHA DE BIEN EN PELIGRO 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

 

Denominación.- 

Río Tajo. 

Término Municipal.- 

Provincia de Toledo. 

Situación.- 

 

Categoría.- 

Bien generador de algunos de los paisajes culturales más característicos de la 
provincia de Toledo. 

Descripción del Bien.- 

Curso fluvial que articula la Cuenca del Tajo y, por lo tanto, buena parte del 
territorio de la provincia de Toledo. Posee un largo curso y unas fluctuaciones que han 
permitido la aparición de ecosistemas y paisajes culturales de excepcional importancia. 
También es el origen de toda una amplia serie de inmuebles y tradiciones industriales y 
de grandes obras civiles que han permitido y condicionado la vida de los toledanos.  

Cronología principal.- 

Atemporal. 

Protección legal.- 

Bien incluido por su valor cultural en la declaración de Toledo como Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en las inmediaciones de la ciudad. También está 
afectado por el Convenio Europeo del Paisaje de obligado cumplimiento en 
nuestro país. 

Propietario.- 

Estado. Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Valoración del Bien.- 

 Valor histórico por su importancia en la configuración del poblamiento humano 
en la provincia de Toledo desde la Prehistoria. Además, por su valor como 
accidente natural que ha protagonizado numerosos hechos en el pasado. 



 Valor ambiental y cultural por su capacidad para generar paisajes culturales de 
valor excepcional. 

 Valor tecnológico por haber servido desde hace siglos para el establecimiento de 
abundantes maquinarias e ingenios de referencia universal. 

 Valor inmaterial por ser el origen de numerosas tradiciones y conocimientos 
relacionados con la gestión del agua y de otros recursos relacionados. 

Principales riesgos apreciados.- 

 Pérdida de la calidad de sus aguas que provoca el alejamiento de sus usuarios 
tradicionales y pone en peligro la sostenibilidad de la vida en sus inmediaciones. 

 Carencia de fluctuaciones necesarias para el mantenimiento de las especies y los 
paisajes culturales relacionados, como consecuencia de la realización de 
trasvases y la regulación excesiva de su cauce. 

 Desaparición de modos de vida relacionados con el aprovechamiento tradicional 
de las aguas. 

Bibliografía de referencia.- 

 García, E.: El Tajo, un río de contrastes, Toledo, 2016. 

 Hernández, N. (coord.): El Tajo. Historia de un río ignorado, Zaragoza, 2013. 

 Larraz, B. y Cano, A. (coords.): El río Tajo, lecciones del pasado para un futuro 
mejor, Toledo, 2013.  

 Molina, P., Sanz, C. y Mata, R.: Los paisajes del Tajo, Madrid, 2010. 
 
 

 

 



 

  



FICHA DE BIEN EN PELIGRO 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

 

Denominación.- 

Vega Baja. 

Término Municipal.- 

Toledo. 

Situación.- 

Vega aluvial ubicada al norte del casco histórico, actualmente comprendida entre 
el cauce del Tajo y los barrios de Santa Teresa y San Pedro el Verde. 

Categoría.- 

Bien inmueble. 

Descripción del Bien.- 

Espacio suburbial de Toledo generado a partir de las grandes construcciones 
lúdicas romanas datadas en el siglo I. Junto a ellas se creó un barrio residencial 
tardorromano que se mantuvo activo en época visigoda e islámica, al menos hasta el 
comienzo del califato. Con posterioridad sirvió para ubicar la mayor parte de las 
necrópolis de la ciudad, diferentes templos e industrias como la Fábrica de Armas. 

Como principal zona de servicios para la ciudad de Toledo, destacan usos 
relacionados con la ganadería, el comercio y el ciclo festivo de la población. 

Cronología principal.- 

Siglos I-X y XVIII. 

Protección legal.- 

Integra varios bienes que se yuxtaponen y complican la gestión del espacio. Son: 

 Ruinas del Circo Romano, declarado BIC con la categoría de Monumento 
el 31 de marzo de 1920. 

 Ermita del Cristo de la Vega. Declarada BIC con la categoría de 
Monumento el 3 de junio de 1931. 

 Yacimiento arqueológico de Vega Baja. Declarado BIC con la categoría de 
Zona Arqueológica el 28 de abril de 1992. 



 Fábrica de Armas-Campus Tecnológico de la Universidad de Castilla-La 
Mancha en Toledo. Declarada BIC con la categoría de Conjunto Histórico 
el 2 de marzo de 2010. 

Propietario.- 

Varios propietarios. 

Valoración del Bien.- 

 Valor histórico excepcional por conservar una parte significativa del legado de la 
ciudad romana, visigoda e islámica de Toledo. 

 Valor artístico por conservar restos de grandes inmuebles de carácter 
monumental como son el circo romano, diferentes villas, necrópolis, templos 
medievales y complejos industriales como el de la antigua Fábrica de Armas.  

 Valor ambiental-cultural por conservar una parte destacada del paisaje cultural 
generado en Toledo, que permite comprender y contemplar la ciudad. 

Principales riesgos apreciados.- 

 Planeamiento urbanístico aprobado que supone la desaparición de este 
importante paisaje cultural. 

 Carencias en la definición legal de los espacios patrimoniales protegidos, por 
provocar superposiciones y carencias importantes de protección. 

 Riesgo de desaparición de los bienes excavados hasta ahora, tras el abandono de 
los trabajos arqueológicos. También de los datos procedentes de los estudios 
realizados que no han sido dados a conocer. 

Bibliografía de referencia.- 

 Carrobles, J.: “La Vega Baja de Toledo y el problema de la conservación del 
patrimonio arqueológico a comienzos del siglo XXI”, en Domínguez, A., (ed.), El 
Patrimonio arqueológico a debate: su valor cultural y económico, Zaragoza, 2009, 
pp. 63-79. 

 Martínez, C.: Vega Baja de Toledo. Crónica de un rescate, Toledo, 2008. 

 Gallego, M. M. y otros: La Vega Baja de Toledo, Madrid, 2009. 

 Valero, M.A. (coord.): La Vega Baja. Investigación, documentación y hallazgos, 
Cuenca, 2010. 
 



 

 

 

  



FICHA DE BIEN EN PELIGRO 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

 

Denominación.- 

Santa Clara la Real de Toledo. 

Término Municipal.- 

Toledo. 

Situación.- 

Plaza de Santa Clara, 4. 

Categoría.- 

Bien inmueble. 

Descripción del Bien.- 

Convento creado sobre las casas principales de María Meléndez, a las que 
perteneció el patio de los Naranjos. A este primer núcleo se añadieron las dependencias 
conventuales en torno al patio de los Laureles, por impulso de Enrique II. Destaca la 
iglesia por su planta de dos naves paralelas cubiertas por alfarjes, en la que se conservan 
importantes obras de Jorge Manuel Theotocópuli, Luis Tristán, Pedro de Cisneros o Juan 
Bautista Monegro. 

Cronología principal.- 

Siglos XIII-XVII. 

Protección legal.- 

Declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento, el 23 de 
enero de 1981. 

Propietario.- 

Orden Clarisa Francisca. 

Valoración del Bien.- 

 Valor histórico excepcional por conservar la memoria de la relación de la dinastía 
Trastamara con la ciudad de Toledo. 

 Valor para el paisaje urbano por configurar parte importante esencial del barrio 
conventual y de sus cobertizos. 



 Valor artístico por conservar en la clausura uno de los palacios mudéjares más 
antiguos y completos de Toledo. También por el gran conjunto de bienes 
muebles atesorados en los más de 700 años de historia de la comunidad.  

 Valor como Patrimonio inmaterial por la participación de la comunidad en 
tradiciones y celebraciones esenciales de la tradición toledana, en especial 
durante la Semana Santa. 

Principales riesgos apreciados.- 

 Pérdida de la comunidad religiosa que mantenía el inmueble y le daba sentido. 

 Riesgo de desaparición de uno de los conventos más destacados de la ciudad. 

 Riesgo de dispersión del rico Patrimonio mueble generado. 

Bibliografía de referencia.- 

 Marías, F.: La Arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), Tomo III, 
Madrid, 1986, pp. 154-156. 

 Martínez, B.: Mudéjar Toledano: palacios y conventos, Madrid, 1980, pp. 313-
344. 

 Martínez, B.: Conventos de Toledo, Madrid, 1990, pp. 186-207. 

 Pérez de Tudela, M.L.: El Monasterio de Santa Clara la Real de Toledo: estudio 
sobre una encomienda regia monástica (1376-1779), Madrid, 2002. 

 

 

 



 

  



FICHA DE BIEN EN PELIGRO 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

 

Denominación.- 

Santa Úrsula de Toledo. 

Término Municipal.- 

Toledo. 

Situación.- 

Calle de Santa Úrsula, 14. 

Categoría.- 

Bien inmueble. 

Descripción del Bien.- 

Convento creado en el siglo XIII y reasentado hacia 1320 en las casas de Diego González 
y María Meléndez.  Del primitivo complejo medieval destacan la iglesia y algunos elementos 
datados en los siglos XIV y XV, en concreto algunas techumbres de madera y restos de yeserías. 
Su aspecto ha sufrido cambios por las reformas realizadas en los siglos XVI y XVIII. En su interior 
destaca la conservación del retablo de la Visitación de Alonso Berruguete, otros retablos de Juan 
Gómez Cotán, una interesante colección de pintura de la escuela toledana de los siglos XVII y 
XVIII y un importante conjunto de piezas de orfebrería. 

Cronología principal.- 

Siglos XIII-XVIII. 

Protección legal.- 

Declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento, el 20 de octubre de 
1998. 

Propietario.- 

Orden Agustina. 

Valoración del Bien.- 

 Valor histórico por ser uno de los conventos femeninos más antiguos de la ciudad de 
Toledo. 

 Valor artístico por conservar en la clausura diferentes restos de edificaciones mudéjares 
y un importante conjunto de bienes muebles atesorados en los más de 700 años de 
historia de la comunidad.  



Principales riesgos apreciados.- 

 Pérdida de la comunidad religiosa que mantenía el inmueble y le daba sentido. 

 Riesgo de desaparición de uno de los conventos más destacados de la ciudad. 

 Riesgo de dispersión del rico Patrimonio mueble generado. 

Bibliografía de referencia.- 

 Martínez, B.: Mudéjar Toledano: palacios y conventos, Madrid, 1980, pp. 409-412. 

 Martínez, B.: Conventos de Toledo, Madrid, 1990, pp. 364-375. 

 Parro, S.R.: Toledo en la mano, Tomo II, Toledo, 1857, pp. 107-109. 

 Viñas, T.: “Dos conventos toledanos de monjas agustinas: Real Monasterio de Santa 
Úrsula y convento de la Purísima Concepción”, en Campos, F.J., (coord.), La clausura 
femenina en España: actas del simposium, vol. I, El Escorial, 2004, pp. 427-454. 

 

 

 

 

 



 

  



FICHA DE BIEN EN PELIGRO 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

 

Denominación.- 

Baños de San Sebastián de Yuso. 

Término Municipal.- 

Toledo. 

Situación.- 

Barrio de las Tenerías. 

Categoría.- 

Bien inmueble. 

Descripción del Bien.- 

Baño medieval realizado en mampostería y conservado en un área despoblada 
de la ciudad. Presenta la característica división del inmueble en tres estancias 
abovedadas para su uso como salas fría, templada y cálida. Conserva también el horno, 
las conducciones para el aire caliente y la caldera, así como restos del pavimento original 
de mármol.  

Cronología principal.- 

Siglo XI. 

Protección legal.- 

Protección genérica de acuerdo con la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico 
Español y de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 

Propietario.- 

Particular (Pablo Corrales). 

Valoración del Bien.- 

 Valor histórico por tratarse de uno de los restos más antiguos y mejor 
conservados de la ciudad de Toledo, reflejo de la importancia de la población en 
época taifa. 

 Valor patrimonial por constituir el ejemplo más completo de los diferentes baños 
medievales que se conservan en la ciudad de Toledo. 



 

 

Principales riesgos apreciados.- 

 Riesgo de desaparición por el abandono que sufre el inmueble, las filtraciones 
de agua que padece y los frecuentes derrumbes que le afectan. 

Bibliografía de referencia.- 

 Passini, J.; Rojas, J.M. y Villa, J.R.: “Los baños extramuros de San Sebastián”, en 
Al-qantara: Revista de estudios árabes, Vol. 18, Fasc. 1, 1997, pp. 187-219. 

 Passini, J.: “Los Baños y el agua en Toledo”, en VV.AA., Baños Árabes de Toledo, 
Toledo, 2006, pp. 33-36. 

 Rojas, J.M.: Estructura y funciones de los baños árabes de Toledo”, en VV.AA., 
Baños Árabes de Toledo, Toledo, 2006, pp. 22-24. 

 

 

 



 

  



FICHA DE BIEN EN PELIGRO 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

 

Denominación.- 

Salón Rico del Corral de don Diego. 

Término Municipal.- 

Toledo. 

Situación.- 

Plaza del Corral de don Diego s/n. 

Categoría.- 

Bien inmueble. 

Descripción del Bien.- 

Salón de planta cuadrada cubierto por una estructura de madera ochavada. 
Tanto en la portada como en el interior se conservan los restos de diferentes yeserías y 
decoraciones pintadas. 

Cronología principal.- 

Siglos XIV-XV. 

Protección legal.- 

Declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento, el 3 de junio 
de 1931. 

Propietario.- 

Ayuntamiento de Toledo. 

Valoración del Bien.- 

 Valor artístico como ejemplo de uno de los pocos grandes palacios 
bajomedievales que se conservan en Toledo. 

 Valor histórico por su vinculación con la casa nobiliaria de los García de Toledo y 
la figura de Enrique II. 

 Valor ambiental urbano por generar un foco de degradación en el corazón del 
casco histórico de Toledo. 

 



Principales riesgos apreciados.- 

 El salón se encuentra en situación de abandono desde hace décadas, a pesar de 
haberse realizado algunas actuaciones de restauración nunca culminadas. Se 
desconoce su estado actual al haber sido tapiada su entrada para evitar posibles 
acciones de expolio. 

Bibliografía de referencia.- 

 Ríos, Rodrigo Amador de los: Monumentos Arquitectónicos de España. Toledo, 
Tomo primero, Madrid 1905, pp. 311-316. 

 Martínez, Balbina: Mudéjar toledano. Palacios y conventos, Madrid, 1980, pp. 
97-102. 

 

 

 

 

  



FICHA DE BIEN EN PELIGRO 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

 

Denominación.- 

Coracha de Docecantos. 

Término Municipal.- 

Toledo. 

Situación.- 

Rodaderos, bajo la Ronda de Juanelo. 

Categoría.- 

Bien inmueble. 

Descripción del Bien.- 

Forma parte de la fortificación de la ciudad de Toledo en época islámica y durante 
la Edad Media. 

Cronología principal.- 

Siglos X-XIVI. 

Protección legal.- 

 

Propietario.- 

El Estado. 

Valoración del Bien.- 

Una de las obras más interesantes de todas las que integran las fortificaciones 
de Toledo en la Edad Media. 

Principales riesgos apreciados.- 

Derrumbe de parte de la misma, como se puede apreciar en la fotografía adjunta. 

Bibliografía de referencia.- 

 Castaños, F.: Corachas, torres albarranas y baluartes, Toledo, 1919. 



 Pavón, B.: Tratado de arquitectura hispano-musulmana, Madrid, 1990. 

 Carrobles, J.: Las corachas del Alficén, Toledo, 2009. 

 

 

 

  



FICHA DE BIEN EN PELIGRO 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

 

Denominación.- 

San Pedro de la Mata. 

Término Municipal.- 

Sonseca. 

Situación.- 

Camino de la Peña, s/n. 

Categoría.- 

Bien inmueble. 

Descripción del Bien.- 

Iglesia monástica de planta cruciforme, reaprovechada como ermita hasta el 
siglo XVIII y posteriormente como casa de labranza. 

Cronología principal.- 

Siglo VII. 

Protección legal.- 

Declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento, el 3 de junio 
de 1931. 

Propietario.- 

Ayuntamiento de Sonseca (confirmar). 

Valoración del Bien.- 

 Valor artístico como ejemplo de la escasa arquitectura religiosa de época 
visigoda, que constituye una excepción en la Europa de la Alta Edad Media. 

 Valor histórico por su vinculación con el rey Wamba y la corte toledana del reino 
de Toledo. 

 Valor para el Patrimonio inmaterial de la comarca por haber dado lugar a 
tradiciones y cultos relacionados con Santa Quiteria. 

 



Principales riesgos apreciados.- 

 Situación de completo abandono de los restos conservados que ha propiciado el 
expolio de la totalidad de elementos decorados de época visigoda que se 
conservaban y el debilitamiento de las estructuras originales que todavía 
permanecen en pie. 

Bibliografía de referencia.- 

 Barroso, R.; Carrobles, J. y Morín, J.: Toledo y su provincia en época visigoda, 
Madrid, 2011, pp. 98-108. 

 Caballero, L.: La iglesia y el monasterio visigodo de Santa María de Melque 
(Toledo). Arqueología y arquitectura. San Pedro de la Mata (Toledo) y Santa 
Comba de Bande (Orense), Madrid, 1980. 

 Balmaseda, L.J.: “Algunos problemas de la escultura visigoda toledana”, en 
Caballero, L., y Mateos, P., (coords.), Escultura decorativa tardorromana y 
altomedieval en la Península Ibérica, Anejos de Archivo Español de Arqueología, 
XLI, 2007, pp. 275-300 2007. 

 

 

 



 

  



FICHA DE BIEN EN PELIGRO 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

 

Denominación.- 

Minas del Guajaraz. 

Término Municipal.- 

Mazarambroz. 

Situación.- 

Dehesa de la Higueruela. 

Categoría.- 

Bien inmueble. 

Descripción del Bien.- 

Construcciones relacionadas con la explotación de una mina de plomo que 
estuvo en explotación hasta los años 70 del siglo XX. Destaca el castillete de hierro sobre 
el pozo “La Unión” que aún conserva las poleas y los accesorios que permitían la 
extracción del mineral.   

Cronología principal.- 

Siglos XIX-XX. 

Protección legal.- 

Protección genérica de acuerdo con la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico 
Español y de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 

Propietario.- 

Particular. 

Valoración del Bien.- 

 Valor histórico por relacionarse los restos con el principal yacimiento minero de 
la provincia de Toledo. 

 Valor patrimonial por conservar el único castillete minero de Toledo que, 
además, aún se encuentra en buen estado y constituye un magnífico ejemplo de 
arquitectura industrial. 

 



Principales riesgos apreciados.- 

 Riesgo de desaparición por el abandono de la explotación y el expolio de 
materiales metálicos que sufren los restos. 

Bibliografía de referencia.- 

 Córdoba, F. de S.: Geología y minería en la provincia de Toledo, Toledo 1981. 

 Montero, I., Rodríguez, S. y Rojas, J.M.: Arqueometalurgia de la provincia de 
Toledo: Minería y recursos minerales de Cobre, Toledo, 1990. 

 Peris, D. (coord.): Arquitectura para la industria en Castilla-La Mancha, Toledo 
1995, p. 107. 

 Villaseca, C.; López, J.A. y Barbero, L.: “Estudio de la composición isotópica (Pb-
S-O) de las mineralizaciones PB–Zn de Mazarambroz (Banda Milonítica de 
Toledo)”, en Geogaceta, 38, 2005. 
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Denominación.- 

Molinos de Puente del Arzobispo. 

Término Municipal.- 

Puente del Arzobispo. 

Situación.- 

Al sur del caso urbano en la ribera del Tajo. 

Categoría.- 

Bien inmueble. 

Descripción del Bien.- 

Comenzaremos por los molinos de Puente del Arzobispo que eran los más 
concurridos y probablemente los más potentes de la zona, incluso de la provincia, y así 
en el siglo XVIII se dice de ellos que “no hay en el Tajo otros mejores ni más resistentes”. 
No sería extraño que ya existieran en época musulmana, el Arzobispo Tenorio los hereda 
de su madre en el siglo XV, los reforma y revitaliza para ayudar a financiar al Hospital de 
Santa Catalina que albergaría a pobres, enfermos y transeúntes que pasaban por la villa 
en su peregrinaje hacia Guadalupe cruzando el puente que él mismo hizo construir. 

En los años inmediatos a su fundación se dice de ellos que son “cuatro aceñas 
con cinco piedras muy veloces”. Durante el siglo XVIII dos de las ruedas se consideraban 
muy antiguas y una tercera estaba fechada en 1612. Las piedras tienen nombres que 
han conservado hasta la actualidad como Espolique, Santa Catalina o Pasapanda. 

En 1730 entre las cargas del Hospital está el pago de jornales al maestro molinero 
y al arriero-maquilador, es decir al hombre que transportaba el grano y ayudaba en la 
molienda. En el Catastro de Ensenada, entre los artesanos del pueblo se nombra a un 
molinero al que se le regula de beneficio seis reales, cantidad que podemos considerar 
cercana a la media de otros artesanos. El beneficio del molino es mucho mayor ya que 
aparecen estas piedras como las más rentables de la provincia junto a las de Santa Cruz 
de la Zarza con nada menos que 1000 fanegas de trigo anuales de utilidad. 



Jiménez de Gregorio en su historia de Puente, nos facilita unos curiosos datos 
sobre la reparación de la presa de estos molinos. Se adjudica la dirección de la obra a 
fray Pedro de Santa María, también conocido como fray Pedro de los Molinos, maestro 
de “obras y riberas” de los jerónimos de Talavera que como veremos estuvieron muy 
vinculados a la molinería de la Ciudad de la Cerámica donde llegaron a poseer dos 
grandes paradas. La obra en cuestión se presupuesta en 40.000 reales y se hace 
mediante “un encadenado de vigas gruesas con los olambres convenientemente 
reforzados con cuarterones y rollos, levantando siete pies en cuadro, entablado de 
cajones interpolados y todo reforzado con viejas piedras”. 

Estos molinos presentan en la actualidad un aspecto impresionante con su gran 
edificio de al menos siete cuerpos con cuatro tajamares y hasta once piedras cada una 
con su nombre propio (Rayo, Espolique, Vapor, San Juan, Santa Catalina). Tres de ellas 
se encuentran en un edificio separado del núcleo principal que se sitúa en un nivel más 
elevado sobre el cauce. Se trata del “molino de invierno” que se utilizaba cuando las 
crecidas inundaban el resto de las piedras. 

Otras dependencias se destinaban a cernedero, almacén para los costales e 
incluso a pecera para mantener fresco el pescado capturado en el cañal del molino. Por 
encima del edificio molinero propiamente dicho se puede todavía observar otra 
construcción donde se alojaban una herrería y carretería, las cuadras y los alojamientos. 
Tiene también estructura acabada en tajamar para soportar las crecidas que pudieran 
alcanzarla. 

La presa, fabricada con bloques graníticos, cuenta hoy con unas dimensiones 
similares a las descritas por fray Pedro de los Molinos cuando la repara en 1730: 125 
pies en la cabecera, 290 en la falda, grueso de cabeza a pies 300 pies, 15 a 18 pies en 
la profundidad y 9 a 10 en la rasante. Como vemos, esta descripción nos aporta una 
interesante terminología utilizada para denominar las medidas de una presa molinera. 

Cronología principal.- 

Siglos XV-XX. 

Protección legal.- 

La normativa genérica de protección del patrimonio autonómica y estatal. 

Propietario.- 

Privado. 

Valoración del Bien.- 

 Valor histórico. 

 Valor etnográfico. 



Principales riesgos apreciados.- 

 Riesgo de desaparición. 

 Riesgo erosión y deterioro por la corriente fluvial. 

 Bibliografía de referencia.- 

 Méndez-Cabeza Fuentes, M.: Los molinos de agua de la provincia de Toledo, 
Toledo, 1998. 

 Jiménez de Gregorio, F.: Historia de la Villafranca de la Puente del Arzobispo, 
Toledo, Toledo, 1990. 

 Inventario etnográfico de la Campana de Oropesa de la Diputación de Toledo, 
Toledo, 1991. 
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Denominación.- 

Aceñas del Conde. 

Término Municipal.- 

El Torrico. 

Situación.- 

En el Tajo, río abajo de Puente del Arzobispo, en Término de El Torrico. 

Categoría.- 

Bien inmueble. 

Descripción del Bien.- 

Las aceñas del Conde conservan, sobre el pasillo que da acceso a las compuertas, 
el blasón granítico de los señores de Oropesa. 

El edificio está relativamente bien conservado, pero se perciben en sus muros 
varias reformas y añadidos que a lo largo de los siglos han ido modificando el aspecto 
exterior de estos molinos. En esquema se diferencian cuatro partes. 

La primera y la que más se adentra en el río es la más antigua, la que albergaba 
las viejas aceñas de rueda vertical. El plural de la denominación se basa en la existencia 
de dos ruedas verticales. La más interior apoyaba su eje por un lado en un edificio con 
tajamar macizo y por el extremo exterior se apoyaba en una segunda construcción 
abovedada similar a la de Calatravilla donde se perciben dos huecos en el piso, uno 
anterior y otro posterior, que alojaron los dos pares de muelas. La piedra que se situaba 
río abajo, habría apoyado su eje sobre el tercer cuerpo del complejo molinero, hoy 
modificado por haberse dispuesto para el alojamiento de varios molinos de regolfo, 
aunque todavía puede observarse sobre el muro el orificio donde giraba el eje y lo que 
parece una huella de rozamiento de la rueda. También resulta todavía visible el canal y 
la compuerta que regulaba el caudal. En ese tercer cuerpo del edificio se albergaban seis 
cubas de regolfo en sus respectivos cárcavos con las que se movilizaban seis piedras que 
se encuentran en una sala común. Desde ella se llega a una puerta de acceso a una 
pasarela de servicio para las compuertas y a una escalerilla de subida al techo 
abovedado. Otra pasarela de acceso exterior daba paso a las cubas de los regolfos. 



Por último, el edificio de todo el conjunto más cercano a la orilla es un molino de 
invierno o de creciente que funcionaba cuando se inundaban el resto de las piedras. 
Cuenta con tres cubas que desembocan en un sólo cárcavo de salida sobre el que se 
accedía al molino. Por delante de estas cubas hay una dependencia cubierta donde 
probablemente se colocaba la cernedora, ya que un orificio en el muro del molino 
muestra la marca del roce de la correa que era movilizada por el eje del último regolfo 
del edificio principal. Sobre la bóveda, un pequeño depósito de obra parece que servía 
para humedecer o airear el trigo si era necesario para una mejor molienda. 

Este importante conjunto molinero se completa con otros edificios como la 
vivienda del molinero, que ya aparece en el proyecto de navegación de Carducci del siglo 
XVII situada en el mismo lugar elevado que en la actualidad, unas cochineras de gran 
capacidad y otras dependencias de habitación, almacenaje y cuadras. 

Cronología principal.- 

Siglos XV y probablemente anteriores pues muchas de estas aceñas se asientan 
sobre antiguos artificios árabes. 

Protección legal.- 

Las genéricas de la legislación autonómica y estatal de protección del patrimonio. 

Propietario.- 

Privado, empresa eléctrica que gestiona el embalse de Valdecañas. 

Valoración del Bien.- 

 Valor histórico. 

 Valor etnográfico. 

Principales riesgos apreciados.- 

 Deterioro por inundación erosión de la corriente fluvial. 

 Bibliografía de referencia.- 

 Méndez-Cabeza Fuentes, M.: Los Molinos de Agua de la Provincia de Toledo, 
Toledo, 1998. 

 Inventario Etnográfico de la Campana de Oropesa de la Excma. Diputación 
Provincial de Toledo, Toledo, 1991. 

 



 

 

 

  



FICHA DE BIEN EN PELIGRO 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

 

Denominación.- 

Caleros de Montesclaros. 

Término Municipal.- 

Montesclaros. 

Situación.- 

En torno al camino que se dirige hacia el sur desde Montesclaros para darles 
servicio. Parte de la ermita de San Sebastián. 

Categoría.- 

Bienes inmuebles de interés etnográfico. 

Descripción del Bien.- 

Los hornos de cal o caleros tienen la estructura de pozos elevados sobre el 
terreno de hasta cinco metros de profundidad con una anchura máxima también de 
unos cinco metros y que se construían con mampostería granítica unida con barro. Por 
una pequeña abertura inferior, la boca de dar fuego, se cargaba de leña fina de jara o 
retama, la llamada” hornija“. En la parte inferior del horno, un saliente del muro en 
forma de repisa servirá para “encañar” la piedra caliza, es decir colocarla en forma más 
o menos abovedada para que pueda absorber bien el calor de la hornija. 

La piedra se obtenía con picos y almádenas de las vetas cercanas, cuya 
explotación da al entorno un curioso aspecto. La cal cargada en caballerías se llevaba a 
toda la comarca de Talavera y Gredos para “enjalbegar” o blanquear las paredes, ya sea 
con finalidad estética, o higiénica pues, por ejemplo, después de la muerte de algún 
familiar también se blanqueaban al menos las habitaciones que había ocupado, y 
además para dar claridad a las pequeñas puertas y ventanas o, por el contrario, para 
repeler de los muros la fuerte insolación de nuestro clima. También se hacía con ella la 
argamasa que se utilizaba en la construcción, antes de la generalización del cemento. 

Hasta veinte de estos hornos podemos observar en el camino, cada uno con su 
nombre propio: Carlos Chato, Campana Gorda, Cosa Mala y otros sugerentes apelativos 
que recuerdan el tiempo en que la actividad de aprovechamiento de la cal era un 
componente fundamental de la economía de las gentes de Montesclaros. 



Se da la circunstancia que las canteras de mármol situadas en su entorno fueron 
utilizadas entre otras para esculpir las imágenes de las Fuentes de Cibeles y Neptuno en 
Madrid 

Cronología principal.- 

Indeterminada. 

Protección legal.- 

La genérica de la normativa autonómica y estatal para este tipo de elementos. 

Propietario.- 

Diferentes propietarios privados. 

Valoración del Bien.- 

 Valor histórico y etnográfico. 

Principales riesgos apreciados.- 

Deterioro por encontrarse a la intemperie sin utilización ni mantenimiento. 

 Bibliografía de referencia.- 

 Rodríguez Albarrán, E.: Montesclaros, cinco siglos de vida, Toledo, 1983. 

 Rodríguez Albarrán, E.: La Cibeles y Neptuno llegaron de Montesclaros, Toledo, 
1986. 

 Méndez-Cabeza Fuentes, M.: 115 excursiones desde Talavera, Talavera, 2012. 

 

 



 

  



FICHA DE BIEN EN PELIGRO 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

 

Denominación.- 

Minas de oro de Sierra Jareña. 

Término Municipal.- 

La Nava de Ricomalillo-Buenasbodas. 

Situación.- 

En la Sierra Jareña. 

Categoría.- 

Bien inmueble y excavaciones mineras. 

Descripción del Bien.- 

Fueron las minas de mayor producción aurífera de la península durante el siglo 
XVIII, aunque se tiene constancia de su explotación desde el tiempo de los romanos 
hasta el pasado siglo. De sus vetas se extraía el oro finísimo con el que se fabricaban 
durante el siglo XVI las monedas conocidas como “doblas jaeñas”. 

En cierta ocasión fueron arrasadas sus instalaciones por el alcalde de Talavera 
obedeciendo una orden real por un problema de concesiones. Se destruyeron sus 
dependencias y se quemaron las chozas de los mineros. En su última etapa se 
conocieron con el nombre de “La Oriental” y hasta hace poco se conservaban en 
Buenasbodas algunas de las viejas cajas blindadas con fuertes herrajes para guardar el 
polvo de oro extraído. 

Hoy apenas se mantienen en pie los restos de los muros de los edificios donde 
se procesaba el mineral con los almacenes, canalizaciones, túneles y hornos en los que 
se producía el proceso. Puede entrarse con iluminación y mucha precaución a la 
bocamina principal y observar en sus galerías las vetas de cuarzos auríferos. 

Cronología principal.- 

Siglo III?-Siglo XX. 

Protección legal.- 

La normativa genérica. 

 



Propietario.- 

Privado. 

Valoración del Bien.- 

 Valor histórico. 

 Arqueología Industrial. 

Principales riesgos apreciados.- 

Riesgo de derrumbe de los restos de edificios mineros y de las galerías de las 
minas. 

 

Bibliografía de referencia 

 Jiménez de Gregorio, F.: Los Pueblos de Toledo hasta finalizar el siglo XVIII, 
Toledo, 1986. 

 Larruga, E.: Memorias políticas y económicas sobre frutos, comercio, fábricas y 
minas de España, Madrid, 1792. 

 

 

 



 

  



FICHA DE BIEN EN PELIGRO 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

 

Denominación.- 

Pozo de nieve o nevero de El Piélago. 

Término Municipal.- 

 El Real de San Vicente. 

Situación.- 

Junto al camino de los repetidores en su extremo sur cerca de la carretera del 
Piélago. 

Categoría.- 

Bien inmueble. 

 Descripción del Bien.- 

Cuando hemos avanzado unos cien metros desde la confluencia del camino de 
los repetidores con la carretera del Piélago se observan unos gruesos muros derruidos 
a la izquierda y vemos que se trata de uno de los tres pozos de nieve donde los frailes 
del convento cercano y otros propietarios posteriores explotaban la nieve recogida en 
el entorno y conservada en el pozo, constituyendo una de las mayores fuentes de 
ingresos para el cenobio. Los otros dos pozos son de menor entidad, más deteriorados 
y cubiertos de vegetación. 

Fue la única forma de refrigeración hasta finales del siglo pasado y de ahí su 
interés económico. Con ella se hacían también medicamentos pues se creía en su poder 
curativo, además de los primeros helados ya documentados desde el siglo XVII. 

Alzado del exterior y sección del pozo de nieve de El Tiemblo, muy similar al de 
El Piélago 

Se rodaban bolas de nieve que se acumulaban sobre una parrilla de troncos en 
el fondo para poder evacuar mejor el agua por un orificio del fondo. La nieve se iba 
apisonando intercalando capas de paja, helechos, etc., se bajaba al pozo por una 
escalera hecha de palo o mediante bloques de nieve apilados formando escalones. 

La nieve era  trasportada en caballerías hasta Talavera y pueblos colindantes en 
recipientes de corcho o en serones y durante la noche, para tener así menos pérdidas. 



Reproducimos la planta y el alzado de un pozo muy similar que se ha 
reconstruido en el Tiemblo y que además tiene medidas similares. Como se ve el pozo 
estaba cubierto y había otro edificio anejo para vivienda de los servidores de la 
instalación. 

Cronología principal.- 

Siglos  XVII. 

Protección legal.- 

La normativa genérica de protección autonómica y estatal. 

Propietario.- 

Privado? 

 Valoración del Bien.- 

 Valor histórico. 

 Valor etnográfico. 

Principales riesgos apreciados.- 

 Riesgo de deterioro de muros y cegamiento del pozo. 

  

 Bibliografía de referencia.- 

 Ayuso Vivar , Pedro A.: Pozos de nieve y hielo en el Alto Aragón, Huesca, 2007 

 Miranda Calderín, S.: Los pozos de nieve de Tenerife: estudio histórico y 
geográfico de la explotación de la nieve en la isla de Tenerife, Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 2003. 

 



 

 

  



FICHA DE BIEN EN PELIGRO 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

 

Denominación.- 

Conjunto etnográfico de los molinos de Riofrío. 

Término Municipal.- 

Sevilleja de la Jara, Campillo de la Jara. 

Situación.- 

Riberas de Riofrio en prácticamente todo su recorrido. 

Categoría.- 

Bienes inmuebles. 

 Descripción del Bien.- 

En el ámbito de Buenasbodas y Gargantilla, aunque muchos molineros eran de 
La Nava de Ricomalillo,  se localizan gran parte de los molinos de cubo de Riofrío. Nada 
menos que veintitrés artificios se reparten a lo largo de los aproximadamente diez 
kilómetros de cauce de este río jareño. 

Ya hay constancia de la existencia de al menos uno de estos molinos en el siglo 
XIV y forman un conjunto de gran interés etnográfico pues se aprovecha prácticamente 
toda la potencia del agua por captarse casi inmediatamente el caudal para mover el 
rodezno de un molino nada más salir del cárcavo del anterior, aguas arriba. 

Son ejemplares de una hermosa arquitectura popular en pizarra con sus 
pequeñas presas que dan lugar a rincones muy amenos con tablas tranquilas, sus 
canales y sus rústicos acueductos para salvar los obstáculos, las viviendas de los 
molineros, las cochineras, los chozos, las majadas y las cuadras que podemos imaginar 
llenas de vida y formando todo un pueblo que se extendía por las riberas de Riofrío. 

 Cronología principal.- 

Siglos XV-XX. 

Protección legal.- 

Las genéricas del patrimonio autonómicas y estatales. 

 Propietario.- 

Diferentes propietarios privados. 

 



Valoración del Bien.- 

 Valor histórico. 

 Valor etnográfico y de arquitectura popular. 

Principales riesgos apreciados.- 

 Riesgo de ruina y derrumbe de la mayoría de los elementos. 

Bibliografía de referencia.- 

 Méndez-Cabeza Fuentes, Miguel.: Los molinos de agua de la provincia de 
Toledo, Toledo 1998 

 

 

 



FICHA DE BIEN EN PELIGRO 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

 

Denominación.- 

Central eléctrica del Puente Viejo. 

Término Municipal.- 

Talavera de la Reina. 

Situación.- 

Tramo medio del Puente Viejo de Talavera. 

 Categoría.- 

Bien inmueble. 

Descripción del Bien.- 

Las presas o azudas que, al menos desde tiempos árabes, servían para mover las 
piedras de molino que molturaban los cereales de la fértil vega talaverana, constituían 
una base inmejorable para aprovechar la energía hidráulica del Tajo en la producción de 
energía eléctrica. Por eso no es extraño que solamente seis años después de que Thomas 
Alba Edison iluminase con lámparas de incandescencia el Mento Park de Nueva York, se 
alumbrara por primera vez con luz eléctrica la Plaza de la Constitución, hoy del Reloj, de 
Talavera. Según nos cuenta Julián Quiroga, trabajador del sector eléctrico talaverano e 
investigador del mismo, el 18 de Noviembre de 1886 se trató en el ayuntamiento 
talaverano, regido a la sazón por don Justiniano Luengo, de la concesión del servicio de 
alumbrado público a los hermanos Miguel y Vicente Fernández Santamaría. La fuerza 
motriz se tomaría de los molinos del puente Viejo y se conduciría por las calles de Puerta 
del Río, San Bernardo, plazas de San Pedro y Villatoya, y Arco de San Pedro, para instalar 
en la plaza del Reloj una lámpara de cinco bujías que iluminaría la misma desde la puesta 
del sol hasta la una de la madrugada. 

En 1891 la misma empresa extiende la red eléctrica a otras calles talaveranas 
mediante corriente alterna y transformadores que permitían una corriente de 110 
voltios. Se trata de una de las primeras instalaciones de España junto a la de Gerona. Era 
propiedad de la misma empresa y considerada como una instalación ejemplar en 
Europa. 

En lo que parece que Talavera fue pionera, pues no se conoce otra instalación 
anterior, es en el transporte de corriente alterna de alta tensión, con un recorrido de 
unos 800 metros desde los molinos del Puente hasta la plaza. Todavía se conservan 



perdidas por el casco urbano palomillas con aisladores de porcelana de aquella primitiva 
instalación, y en fotos antiguas del puente se pueden observar los postes de madera que 
servían para llevar el fluido eléctrico. Se conservan unas viejas turbinas de gran interés 
para la arqueología industrial 

 
Cronología principal.- 

Siglos XIX-XX, sobre molinos medievales. 

Protección legal.- 

Las genéricas de protección de la normativa autonómica y estatal. 

Propietario.- 

Privado. 

Valoración del Bien.- 

 Valor histórico. 

 Arqueología industrial. 

Principales riesgos apreciados.- 

 Riesgo de desaparición por deterioro del edificio y acción de la corriente fluvial. 

 Bibliografía de referencia.- 

 Quiroga, J.: La llegada de la electricidad a Talavera de la Reina. 

 Méndez-Cabeza Fuentes, M.: Leyendas y curiosidades de la historia de Talavera, 
Toledo, 2002. 

 



 

  



 

FICHA DE BIEN EN PELIGRO 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

 

Denominación.-  

Máquinas de Monteagudo. 

Término Municipal.- 

Oropesa. 

 Situación.- 

Ribera del Tiétar junto a la carretera Oropesa-Candeleda. Casi en el límite de 
provincia. 

Categoría.- 

Bien inmueble. 

Descripción del Bien.- 

Se trata de un gran edificio de varios pisos construido a mediados del siglo XIX y 
que es conocido en la zona como “Las Máquinas de Monteagudo”, llamadas así por ser 
una de las primeras fábricas de harinas movidas por energía hidráulica en España, antes 
de extenderse el uso de la electricidad como energía motriz. Las primeras fábricas de 
harina de este tipo más complejo son ideadas por Evans en Inglaterra en 1862, y esta 
instalación del Tiétar está datada sobre la puerta de entrada en fecha tan temprana 
como 1868. 

Un incendio acabó con las estructuras interiores pero podemos imaginar los 
sinfines que llevaban la harina o el cereal a los molinos, las dechinadoras, las cernedoras 
que separaban la harina del salvado y otros artificios del sistema para obtener la harina. 
El acceso y compuertas de la turbina que movía toda la maquinaria se encuentran al sur 
del edificio y también podemos ver siguiendo el canal ya cegado la presa semiderruida 
que derivaba el agua. 

El entorno cuenta también aguas  abajo de las “Máquinas” con un antiguo molino 
que en contraste nos remonta al origen de estos artificios que finalizan su evolución en 
las fábricas de harina como ésta. 



Río arriba, podemos observar un viejo puente cuyos tajamares denotan 
considerable antigüedad, al menos medieval y que parece haber sido construido o 
rehabilitado por la Mesta. 

Cronología principal.- 

Siglo XIX. 

Protección legal.- 

La normativa genérica de protección estatal y autonómica. 

Propietario.- 

Privado. 

Valoración del Bien.- 

 Valor histórico. 

 Valor como elemento importante de arqueología industrial. 

Principales riesgos apreciados.- 

 Riesgo de derrumbe. 

 Bibliografía de referencia.- 

 Méndez-Cabeza Fuentes, M.: Los molinos de agua de la provincia de Toledo, 
Toledo, 1998 

 Derry, T.K. y Williams, Trevor I.: Historia de la tecnología desde 1750 hasta 1900, 
Madrid, 1980. 

 García Sánchez, J.: El Señorío de Oropesa, Lagartera, 2007 

 



 

 

  



FICHA DE BIEN EN PELIGRO 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

 

Denominación.- 

Castillo de Barcience. 

Término Municipal.- 

Barcience. 

Situación.- 

Camino de Barcience a Huecas. A menos de 1 km de Barcience en el alto de un 
cerro. 

Categoría.- 

Bien inmueble. 

Descripción del Bien.- 

Castillo de los Silva. 

Destaca por estar esculpido en la torre del homenaje un gran león rampante, 
escudo y heráldica de los Silva. 

Castillo de planta cuadrada con torres en los ángulos y paños de mampostería 
con buenos sillares en las esquinas. Incluye foso y barbacana. 

Cronología principal.- 

Segunda mitad del siglo XV. 

Protección legal.- 

Integra varios bienes que se yuxtaponen y complican la gestión del espacio. 
Son: 

 BIC, Monumento. Decreto de 22 de abril de 1949. 

 Delimitación del entorno de protección por acuerdo de 30/11/2010 
(DOCM de 09/12/2010) 

Propietario.- 

Particular. 

Valoración del Bien.- 

 Valor patrimonial catalogado como Monumento. 
 



Principales riesgos apreciados.- 

 Situación de completo abandono por los propietarios. Con el paso del tiempo 
va perdiendo estructuras y aumentan las pintadas. 

 Destrucción de la cobertura vegetal que rodea el cerro del castillo por la 
práctica incontrolada de motoristas que utilizan las pendientes como circuito 
de trial. El entorno está completamente lleno de trialeras. 

Bibliografía de referencia.- 

 Muñoz Ruano, Juan: Construcciones histórico-militares en la línea estratégica 
del Tajo, tesis doctoral UCM, 2000. 

 Martín Montes, E y Garcés Rubira, S.: Inventario de Recursos de la Provincia de 
Toledo. Comarca de Torrijos, Diputación Provincial de Toledo, 1999. 

 

 

 

 



 

  



FICHA DE BIEN EN PELIGRO 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

 

Denominación.- 

Castillo de Dos Hermanas. 

Término municipal.- 

Navahermosa (Toledo). 

Situación.- 

A dos km de la población. 

Categoría.-  

Bien inmueble. 

Descripción.- 

Castillo roquedo fronterizo, levantado a finales del siglo XII o principios del XIII, 
quizá por los templarios de Montalbán bajo cuya jurisdicción se encontraba el territorio, 
hasta que fue segregado en favor del repoblador palentino Alfonso Téllez de Meneses 
en 1210, quien lo cedió al arzobispo Jiménez de Rada y este a su vez a Fernando III y por 
último el monarca lo vende a la ciudad de Toledo en 1246. 

De planta rectangular con un antemuro que rodea la fortaleza en su mitad este, 
todo acomodándose a lo más alto de la roca que lo soporta. Se conserva la puerta ojival 
aunque le faltan algunos sillares y dovelas, estuvo defendida por matacanes saledizos 
de madera. En la parte más elevada tuvo un torreón de al menos tres plantas a juzgar 
por los mechinales. Quedan saeteras en todos los paños de murallas y restos de 
decoración incisa formando líneas quebradas. Se accede por una larga rampa, en 
algunos tramos perdida, desde la parte más oriental. 

El castillo se construyó sobre un antiguo castro en la roca oriental de las dos que 
determinan el paisaje y dan nombre al castillo y aldea documentada en el periodo 
templario de Montalbán. 

Cronología.- 

Siglos XII/XIII. 

Protección legal.- 

Fue solicitada su declaración como BIC desde la Real Academia toledana, se 
encuentra paralizada por problemas burocráticos. 

 



Propietario.- 

Ayuntamiento de Navahermosa. 

Valoración del bien.-  

 Valor histórico por haber formado parte de las defensas fronterizas del sur de 
Toledo y proteger su repoblación junto con otros castillos en la misma zona. 

 Valor paisajístico excepcional por ser un enclave dominante  en un lugar con dos 
altos roquedos de cuarcitas atravesados por un arroyo donde se inicia una 
especie de valle glaciar y lugar de contacto entre los afloramientos graníticos y 
cuarcitas, donde crecen encinas y monte bajo y ecosistemas de humedal. 

 Valor etnográfico ya que se conserva en su entorno cercano tres hornos de tejar 
y elementos auxiliares, una posada de colmena y también en sus cercanías la 
mayor concentración de caleras con sus hornos de la comarca, hasta un total de 
14, muy deterioradas y algunas desaparecidas. Varias labranzas con palomar se 
suman a los elementos anteriores. 

 Valor de su patrimonio inmaterial. Por las leyendas y tradiciones que rodean al 
Castillo y su entorno, a cuyos pies transcurre el arroyo Merlín o Marlín, a quien 
algunos asocian a este mago, druida galés del siglo VI. No debemos olvidar que 
Alfonso Téllez dio Malamoneda en 1211 al caballero Roberto de Gales quien lo 
devolvió pronto  al palentino. La presencia de galeses en el territorio quizá pudo 
dar origen al topónimo del arroyo y “dos hermanas” recordando a las del mago, 
Morgan y Viviana. Si bien esta parece forzar un tanto la historia, no se quedan a 
la zaga otras que vinculan a los árabes con el castillo cuando nunca estuvieron 
en ese lugar. Esta y otras leyendas del castillo, forman parte de una rica mitología 
popular cuyos relatos se basan en la interpretación que hace el pueblo  de los 
topónimos. 

 Valor simbólico. El castillo se encuentra incorporado a la heráldica municipal de 
Navahermosa, como el origen más remoto de la población. 

Principales riesgos.- 

El deterioro de las ruinas en las últimas décadas ha sido y es alarmante, ya que 
la destrucción progresiva causada por visitantes desaprensivos, pone en riesgo de ruina 
inminente algunos de sus paramentos situados en la cara norte. Al no existir apenas 
base de sustentación en unos muros de cerca de dos metros de espesor, construidos 
con mortero de cal y arena, muy debilitados por la acción humana, presentan  una 
fragilidad  que pueden producir su derrumbe inmediato. 

Bibliografía de referencia.- 

 González, Julio.: Repoblación de Castilla la Nueva, tomo I, Madrid, 1975. 

 Jiménez de Gregorio, F.: Los pueblos de la Provincia de Toledo hasta finalizar el 
siglo XVIII, tomo II, Toledo, 1986. 

 Leblic García, V.: Historias de Navahermosa. Cincoleguas, Toledo, 2016. 
- Guía de las fortificaciones y palacios en los Montes de Toledo, Revista de 

Estudios Monteños, Toledo, 2003. 

 Leblic Ramirez, E.: Los otros castillos de Montalbán. 



 Molenat,J.P.: Campagnes et Montes de Toledo du XII au XV siécle. Madrid, 1997. 

 Pérez de Tudela, Isabel y otros.: Los Castillos de Toledo. Diputación Provincial de  
Toledo, 1997. 
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Denominación.- 

Castillo de Montalbán. 

Término Municipal.- 

San Martín de Montalbán. 

Situación.- 

Sobre la hoz del río Torcón, dentro del término municipal de San Martín de 

Montalbán, a unos 5 kilómetros al norte de la localidad.  

Categoría.- 

Bien inmueble. 

Descripción del Bien.- 

Fortaleza situada sobre un escarpe de 100m de profundidad cortado por el río 

Torcón, erigida como punto de defensa de dicho margen del río. Está documentada la 

existencia de una encomienda de la Orden del Temple en esta zona de Montalbán y hay 

autores que suponen que el inicio de la fábrica tiene que ver con la llegada de esta Orden 

a la zona en el siglo XIII. Los restos conservados datan en su totalidad de los siglos XIV y 

XV. 

El castillo de Montalbán, el más grande de la provincia de Toledo, está rodeado 

por el norte y el oeste por el río Torcón, que pasa por allí a gran profundidad, lo que hizo 

innecesario construir defensas por esa parte de la fortaleza. En los frentes sur y parte 

del este, las defensas están compuestas por una larga barbacana. El recinto se cubre por 

cuatro torres, de las cuales las de los extremos son rectangulares, mientras que las otras 

dos son albarranas, de planta pentagonal en proa. En el interior apenas si quedan restos, 

reduciéndose éstos a unos aljibes y algunas habitaciones en una de las torres.  

Destaca el proyecto de fortificación de un pozo externo que constituye un buen 

ejemplo de la adaptación de la fortaleza a los usos artilleros. 

Cronología principal.- 

Siglos XIV y XV. 

 



Protección legal.- 

Declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento artístico y 

arqueológico en 1931. 

Propietario.- 

Casa Ducal de Osuna. 

Valoración del Bien.- 

 Valor histórico, por ser el más robusto, extenso y fuerte de todos los castillos de 

la provincia de Toledo. En su interior habitaron monarcas como Pedro I y Juan II 

que sufrió el asedio por las tropas del Infante Enrique. También sirvió de refugio 

a Juana Pimentel, esposa de Álvaro de Luna, que fue cercada en él por las tropas 

del monarca Enrique IV.  

 Valor paisajístico, por su enclave dominante sobre un cortado en la hoz del río 

Torcón, que le sirve de foso por tres de sus lados, en un paraje entre encinas, 

jaras, tomillo y carrasco, con la Sierra de San Vicente y los Montes de Toledo de 

fondo. 

 Valor como patrimonio inmaterial, por las leyendas y tradiciones que relacionan 

la fortificación con tesoros templarios y con la Iglesia de Santa María de Melque, 

con la que se vincula a través de diferentes leyendas. 

Principales riesgos apreciados.- 

 Informes de técnicos y arquitectos de Patrimonio realizados recientemente, 

alertan del riesgo de derrumbes en algunos puntos, después de desplomarse el 

lienzo de pared que tapaba el paso de la torre albarrana por su cara norte en 

marzo de 2017. 

 En estado de abandono y ruina progresiva. 

Bibliografía de referencia.- 

 Cooper, Edward: Castillos señoriales en la Corona de Castilla, Vol. 1.2., 

Salamanca, 1991, pp. 936-939. 

 Mora-Figueroa, Luis de: Reflexiones arqueológicas sobre el castillo de Montalbán 

en tierras de Toledo, Cádiz, 1992. 

 Pérez de Tudela, Isabel y otros: Los castillos de Toledo, Diputación Provincial de 

Toledo, Toledo, 1997. 
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Denominación.- 

Castillo de Caudilla. 

Término Municipal.- 

Santo Domingo-Caudilla. 

Situación.- 

A 300 metros al sur del km de la carretera TO-1332 Santo Domingo-Caudilla a 
Novés. 

Categoría.- 

Bien inmueble. 

Descripción del Bien.- 

Ruinas del castillo de Caudilla. 

Conserva una torre circular y muro. 

Cronología principal.- 

Mediados del siglo XV. 

Protección legal.- 

BIC, Monumento. Decreto de 22 de abril de 1949. 

Propietario.- 

Particular. 

Valoración del Bien.- 

 Valor patrimonial catalogado como Monumento. 

Principales riesgos apreciados.- 

 Situación de completo abandono. En el pasado reciente ha servido como 
cantera. 

 



Bibliografía de referencia.- 

 Muñoz Ruano, Juan: Construcciones histórico-militares en la línea estratégica del 
Tajo, tesis doctoral UCM, 2000. 

 Martín Montes, E y Garcés Rubira, S.: Inventario de Recursos de la Provincia de 
Toledo. Comarca de Torrijos, Diputación Provincial de Toledo, 1999.  
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Denominación.- 

Atalaya de El Casar de Talavera. 

Término Municipal.- 

En el límite del término de Talavera de la Reina con el término de Mejorada, 
aunque siempre se ha asociado a El Casar de Talavera por proximidad. 

Situación.- 

Cumbre del cerro de Malojo al norte de El Casar de Talavera. 

 Categoría.- 

Bien inmueble 

Descripción del Bien.- 

Se trata de una de las atalayas construidas en época califal que aparecen en las 
crónicas árabes como “torres de señales” ya que desde ellas se hacían señales de humo 
para que los habitantes de Talabira se refugiaran tras la muralla ante los ataques de los 
cristianos por el norte o más tarde las tropas del taifa de Badajoz por el oeste. 

Se yergue sobre el cerro Malojo, y no ha sido restaurada ni consolidada. En ella 
pueden observarse los huecos donde se sostenían las vigas de la escalera y los pisos de 
madera del edificio. Queda alguna almena y sus muros están construidos en 
mampostería de cuarcita y granito unida por argamasa. En el lado norte se ha abierto 
un hueco por el que se accede al interior, pero la puerta se encuentra en el lado este y 
está como en otras construcciones similares elevada sobre el suelo. En el interior se 
observan los agujeros labrados en la piedra donde se fijaban o giraban  los ejes de las 
puertas. Una gran grieta se abre en la zona noreste, así como un orificio en el tercio 
superior a modo de ventanuco que parece haberse abierto en época moderna. 

En los alrededores de la torre todavía se pueden ver derrumbes y cimientos de 
muros de los edificios donde probablemente habitaba la guarnición, así como lo que 
parecen restos de algunas trincheras probablemente de la Guerra Civil. 

Cronología principal.- 

Siglos X-XI. 

 



Protección legal.- 

Las genéricas de la normativa autonómica y estatal. 

Propietario.- 

Privado. 

Valoración del Bien.- 

 Valor histórico. 
 Valor arqueológico en su entorno. 

Principales riesgos apreciados.- 

 Riesgo de derrumbe y deterioro por intemperie. 

Bibliografía de referencia.- 

 Martínez Lillo, S.: Arquitectura Militar Andalusí en la Marca Media. El Caso de 
Talabira, Talavera de la Reina, 1998. 

 Gómez Menor,J.: La Antigua Tierra de Talavera, bosquejo histórico y aportación 
documental, Toledo, 1965. 
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Denominación.- 

Plaza del Conde. 

Término Municipal.- 

Fuensalida. 

Situación.- 

 Plaza del Generalísimo (o Plaza del Ayuntamiento o del Conde). 

Categoría.- 

Bien inmueble. 

Descripción del Bien.- 

Espacio público acotado por un conjunto de casas, casa-palacio del Conde de 
Fuensalida y convento del Espíritu Santo. 

Las casas están construidas con piedra y ladrillo, todas con la misma estética y 
con escudos de los Ayala sobre los dinteles de las puertas.  

Cronología principal.- 

Siglo XVII. 

Protección legal.- 

Carta Arqueológica. 

Propietario.- 

Particular (las viviendas). 

Valoración del Bien.- 

 Valor patrimonial y estético. Plaza con encanto. 

 

 

 



Principales riesgos apreciados.- 

Hace un par de años la casa que hace esquina con la Calle de los Condes de 
Fuensalida ha sido derribada, perdiendo el encanto y el valor patrimonial de esta 
hermosa plaza. 

Bibliografía de referencia.- 

 Rosino Pardo, M.L.: El arte en Fuensalida, Instituto Provincial de Estudios 
Toledanos (IPIET), Toledo, 1983. 
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Denominación.- 

Chimenea industrial. 

Término Municipal.- 

Yuncler. 

Situación.- 

Camino Yunclillos s/n. Finca catastral 2633006VK2323S0001GU. 

Categoría.- 

Bien inmueble. Bien de interés cultural. 

Descripción del Bien.- 

Chimenea industrial de ladrillo de tejar, con un diámetro variable decreciente en 
altura, construida sobre basamento cuadrado de fábrica de ladrillo. Pertenece a una 
antigua fábrica de cerámica cuya edificación no se conserva en la actualidad. 

Cronología principal.- 

Año de construcción: entre 1960 y 1970. 

Protección legal.- 

Forma parte del inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. El 
Grado de Protección es 1 (Protección integral). 

Propietario.- 

Construcciones y obras JUMSA SL, HELIX-VE SL, Esmeralda Díaz Ruiz y Jesús Díaz 
Ruiz. 

Valoración del Bien.- 

 Símbolo de la industrialización y modernización de la industria ladrillera 
(cerámica) en la comarca de La Sagra. 

 Forma parte del paisaje urbano de los municipios de La Sagra. 

Principales riesgos apreciados.- 

 Estado de conservación muy deficiente, siendo necesario efectuar obras de 



consolidación y conservación. 

 Presenta numerosas grietas y fisuras que la recorren verticalmente. 

 La coronación presenta un apreciable desplome. 

Bibliografía de referencia.- 

 García, E.: El Tajo, un río de contrastes, Toledo, 2016. 

 Hernández, N., (coord.): El Tajo. Historia de un río ignorado, Zaragoza, 2013. 

 Larraz, B. y Cano, A., (coords.): El río Tajo, lecciones del pasado para un futuro 
mejor, Toledo, 2013.  

 Molina, P., Sanz, C. y Mata, R.: Los paisajes del Tajo, Madrid, 2010. 
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Denominación.- 

Casa de Postas. 

Término Municipal.- 

Oropesa. 

Situación.- 

 Junto a la vía de servicio de la Nacional V, cerca del límite provincial con Cáceres 
y junto a uno de los reculajes del embalse de Valdecañas. 

Categoría.- 

Bien inmueble. 

Descripción del Bien.- 

 Edificio destechado pero que conserva en relativo buen estado sus muros. Unas 
grapas metálicas intentan contener el muro occidental. 

Las casas de postas se construyeron en los siglos XVIII y XIX ésta y otras similares, 
como la de Gamonal o Cazalegas, a lo largo de las grandes vías de comunicación para 
hacer más rápido y cómodo el viaje, el servicio de correos y el transporte de mercancías. 

En ellas se cambiaban las caballerías de los correos por otras de refresco y 
descansaban los viajeros. Todavía conserva restos de las caballerizas con los pesebres 
en el piso bajo, las habitaciones en el primer piso y las chimeneas y cocina en las salas 
de espera. 

Es interesante señalar los numerosos nidos de cigüeñas que tienen sobre ellos 
sus nidos. 

Cronología principal.- 

Siglos XVIII-XIX. 

Protección legal.- 

Normativa genérica de protección autonómica y estatal. 

Propietario.- 

Ministerio de Fomento. 



Valoración del Bien.- 

 Valor histórico. 
 Valor como arqueología de las comunicaciones. 

Principales riesgos apreciados.- 

 Riesgo de derrumbe. 

Bibliografía de referencia.- 

 Reguera y Valdelomar, J. de la: Extracto de la novísima recopilación, Barcelona, 
1848. 

 Prefilatelia de Murcia: Historia Postal del Reino de Murcia, Murcia, 2006. 

 

 

 

 


