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            1.- INTRODUCCIÓN 

 

El Presente Informe se realiza por encargo expreso de Don CARLOS MATEO 

HERNÁNDEZ, en su calidad de Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Borox 

(Toledo), con domicilio en la Plaza de la Constitución, n.º 1  (Toledo).  

 

El objeto de este Informe no es otro que el de poner en relieve el valor 

patrimonial de una serie de edificios emblemáticos de esta localidad como son la Iglesia 

parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, la Ermita de Nuestra Señora de la Salud y 

el Ayuntamiento viejo, así como una serie de inmuebles que presentan unas 

características constructivas de interés histórico como son las casas ubicadas en la 

Travesía de Hidalgos, nº 2, Calle Hidalgos, nº 34 y la situada en el nº 3 de la Calle 

Julián del Rincón, aportando un estudio más detallado de los mismos.  

 

Todos ellos están registrados en el inventario de la Carta Arqueológica del 

Término Municipal de Borox, como detallamos a continuación. 

 
            Redacta este Informe D. Julián García Sánchez de Pedro, arqueólogo 

(Licenciado en Geografía e Historia, Sección Historia Antigua por la Universidad 

Complutense de Madrid), con domicilio profesional en Calle Asturias nº 11, de Toledo. 

    

            2.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

 La normativa legal aplicable es la siguiente: 

 

 La vigente Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Histórico de 

Castilla-La Mancha. Quedan incluidos en el Patrimonio Cultural de 

esta Región las Cartas Arqueológicas a las que se refiere el Artículo 

20 de la Ley 4/1990 de 30 de mayo (LCLM 1990/71) 
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             3.-ANTECEDENTES HISTÓRICOS           

             El municipio se encuentra situado entre dos valles, uno por el este y otro de 

norte a sur entre dos laderas. Pertenece a la comarca de La Sagra y linda con los 

términos municipales de Esquivias, Seseña, Aranjuez, Añover de Tajo, Alameda de la 

Sagra, Pantoja y Numancia de la Sagra, todos de Toledo excepto Aranjuez que 

pertenece a Madrid.1 

 

             El origen de Borox fue árabe entre los siglos VIII y IX, a partir de la 

construcción del Castillo de Mahul. En 1179 Alfonso VIII otorgó la mitad de la villa a 

su mayordomo Rodrigo Gutiérrez y la otra mitad, junto con la villa de Mocejón, a 

la Orden de Calatrava. Años más tarde, en 1191, el sucesor en el cargo, Domingo 

Gutiérrez, donaría su parte a la mencionada Orden, permaneciendo así Borox hasta1378. 

 

            Borox fue una venta situada en lugar conocido como "La Alhóndiga", levantada 

para dar de yantar a los viajeros que se dirigían a Toledo desde las tierras de La 

Alcarria. La importancia de la ciudad del Tajo fue aumentando en la España musulmana 

y, a la vez, el trasiego de gentes que a ella se encaminaban a comerciar o en busca de 

fortuna. La venta se fue quedando chica, y en su entorno surgieron posadas, mesones, 

un mercado y las primeras viviendas, por lo que, poco a poco, se fue formando una 

ciudad que, más tarde, y debido a las inundaciones que se producían al estar junto al río, 

se trasladó a la parte más alta del valle, zona en la que actualmente se asienta Borox. 

 

             En 1796 se construyó el ayuntamiento, ascendiendo su coste a poco más 

de 78.700 reales. A mediados del siglo XIX su industria la constituían dos fábricas de 

jabones, dos tenerías y nueve molinos de aceite. El término Borox proviene del árabe 

"Burug" que significa las torres. también del vocablo árabe "Borosso", que significa 

barro rojo, puede que tenga su origen en una zona llamada actualmente "El Rubial" que 

con la lluvia, teñía la tierra y tornaba el barro en rojo.2 

 

             El pueblo tiene un trazado irregular, con casas de tipo historicista y 

reminiscencias de estilo isabelino que, generalmente, poseen dos alturas, con huecos 

regularmente dispuestos y paramentos con diversos motivos ornamentales (recercados, 

impostas, cornisas, etc.). Y en la noche, bajo la luz de los faroles, pueden evocarse 

                                                           
1. MADOZ,P. O. P. Volumen IV. Págs.413-414. 1850  
2
 SALTARA ASIN PALACIOS, M. Contribución a la toponimia árabe en España.1940 
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tiempos de arrieros y posadas, de imágenes y mercaderes, a la vez de admirar los 

antañones caserones que custodian la monumental iglesia. 

 

             En el inventario de Carta Arqueológica del Término Municipal de Borox 

quedan reflejados en el apartado de Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico 

Artístico de la siguiente manera. 

 

          
PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE INTERÉS HISTÓRICO 
ARTÍSTICO PROVINCIAL (IPADIHA) DE BOROX 
 
 
Identificación: 07450210027 
Nombre: Ermita de la Salud y cementerio 
Siglo / Estilo 
Siglo relevante: XVIII Otros: XV, y XVIII 
Estilo relevante: Barroco-Neoclásico 
Localización: Calle de la virgen 
Descripción La Ermita de la Salud y del Buen Fin, anteriormente de San Antonio Abad, 
de estilo Neoclásico, de una sola nave y cruz  
latina, con brazos y ábsides rematados con arcos, construida  
entre 1725 y 1735. Adosado a ella se encuentra el Cementerio  
antiguo en cuyo centro, se mantiene el rollo de justicia. Al que  
no se ha podido acceder. 
Afectado por Reforma puntual NN.SS.  
s/exp. Cultura 030365 y Exp. Máximo 20030365 
. Actualmente en restauración. 
 
Identificación: 07450210028 
Nombre: Parroquia Nuestra Sra. De la Ascensión 
Siglo / Estilo: Siglo relevante: XV 
Estilo relevante: Renacentista.  
Otros: Popular 
Localización: Pza. de la Constitución 
Manzana 69592 Solar 01 
Descripción: La Iglesia Parroquial, de estilo renacentista, fue erigida en honor de 
Nuestra Señora de la Asunción a finales del siglo XV. Rematada con una torre del 
mismo estilo. La fábrica es de piedra y ladrillo. La capilla mayor sólo de piedra. Es un 
edificio desproporcionado la capilla mayor tiene mayor altura que el resto, dividido en 
tres naves, de distinto orden y gusto.  
El retablo antiguo se retiró en 1802.Actualmente en restauración 
 
 
Identificación: 07450210029 
Nombre : Ayuntamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Posada_(establecimiento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercader
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_(edificio)
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Siglo / Estilo: 

Siglo relevante: XVIII 
Otro: XV  
 
 
Estilo relevante: Mudéjar popular 
Se encuentra entre la Pza.  de la Constitución y la Pza. Colón 
Localización: Manzana 69598 Solar 09 y 11 

 

Descripción: El edificio actual fue construido entre los años 1795 a 1798, sobre la 

arquería antigua, la base grandes bloques de caliza blanca, sostienen la triple arquería de 

ladrillo, de la que hay noticias en el siglo XV, de estilo mudéjar, aunque podría ser 

anterior de época árabe. Su acceso se hacía por el arco de la izquierda hasta su reforma 

en los últimos años. Contaba con archivo y secretaría desde el s. XV 

 

En cuanto a las viviendas vienen recogidas 

Identificación: 07450210031 
Nombre : Viviendas típicas  

Siglo / Estilo: 

Siglo relevante: Del XV a la actualidad por la sucesión de reformas 

Estilo relevante: Popular 

Localización: C/ Hidalgos, nº 34; C/ Julián del Rincón, nº 1, 3 y 5; Trav. Hidalgos, nº 2. 

Descripción: Destacan las que tienen en su planta superior balconadas de madera y las 
grandes portadas que dan paso a los patios. La gran mayoría han sido restauradas, pero 
conservan rejería antigua y balaustres de madera, tienen influencia manchega, los muros 
son de mampostería trabada con yeso, enfoscadas y alisadas por los dos lados. 

             Debido a las características y los datos que disponemos se solicita la incoación 
como BIC de los inmuebles representativos de la Localidad como son: La Ermita de 
Ntra. Sra. De la Salud, la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. De la Asunción y el 
Ayuntamiento.  

             Por otro lado las tres viviendas típicas que se presentan se solicita su incoación 
como BIP (Bien de Interés patrimonial) 
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             4.-IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

             4.1.-SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

             La Iglesia Parroquial se sitúa en el interior del conjunto urbano de Borox, 

concretamente en la Plaza de la Iglesia, nº 1,  ubicado en el centro de la villa, forma en 

si misma una manzana delimitada al Norte por la Plaza de la Constitución, al Este por el 

Callejón del Toril, al Sur por la Plaza de la Iglesia. Se trata de la Manzana 69592, 

Parcela-01. 

             Según la referencia catastral  de la oficina virtual del Catastro presenta las 

siguientes Coordenadas U.T.M. 30ETRS89 X.-436822  Y.-4435743 localizadas en su 

punto central. 

 

 

SITUACIÓN EN EL PLANO CATASTRAL 
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             4.2.-DESCRIPCIÓN 

             La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción está realizada en aparejo toledano 

mediante cajas de mampostería con una altura superior a los 0,55 metros entre 

machones de ladrillo y separadas por doble verdugada de ladrillo, alternando entre 

machón mayor y menor3. Destacando su torre campanario coronada con chapitel de 

pizarra. Toda la base de la iglesia incluida la torre está realizada en sillería. 

             Entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII se construyeron tres 

capillas renacentistas. La capilla de los Ayala es la más interesante, construida por 

Nicolás de Vergara el Mozo en 1579 y ejecutada por Cuadrado. Aunque se ignora la 

fecha de finalización sabemos que en 1625 llevaba ya varios años terminada.4 Destaca 

en esta capilla un retablo con el martirio de Santa Catalina de Alejandro de Loarte. 

             Entre 1575 y 1629 se construyeron las capillas de los Rincón, atribuida también 

a Vergara, y la de don Alonso de Vargas, secretario de Estado en Milán y pariente del 

secretario de Felipe II Diego de Vargas, muy posiblemente debida a Juan Bautista 

Monegro.5 

             Según las Relaciones de Felipe II, sabemos que los enterramientos eran 

comunes en la iglesia a todos los vecinos por sus terrenos por órdenes que tenía la 

iglesia. 

             En 1653 se restauró todo el interior del templo bajo la dirección de Felipe 

Lázaro Goiti. Destaca un cuadro al óleo de la Asunción de Nuestra Señora pintado por 

Jacinto Gómez y Pastor, discípulo de Bayeu y pintor de cámara de Carlos IV6.  

 

 

 

 
                                                           
3. ROJAS, JM y VILLA, JR, Orígen y evolución del aparejo toledano entre los siglos  IX al XVII. Pág. 
1999 
4.VVAA, Las líneas del Patrimonio. Volumen I. págs.68-69 
5 Ibidem. Volumen I. Pág,68 
6 Ibidem. Volumen I. Pág,68 
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PLANO TOPOGRÁFICO DE LA IGLESIA DEL SIGLO XIX DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO 

NACIONAL. 
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VISTA DE LA IGLESIA DESDE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

 

 

 

 

INTERIOR DE LA IGLESIA PARROQUIAL 
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DETALLE CAPILLA LATERAL 

 

RETABLO RENACENTISTA DEL MARTIRIO DE SANTA CATALINA DE ALEJANDRO DE 
LOARTE 
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               5.- ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 

               5.1.- SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

             El inmueble objeto de este Proyecto se sitúa en el límite Este del conjunto 

urbano y las afueras de Borox, concretamente en la confluencia entre la calle Virgen 

límite por el sur y la Avda. de Domingo Ortega límite por el norte. Se trata de la 

Manzana, Parcela-. 

             Según la referencia catastral  de la oficina virtual del Catastro presenta las 

siguientes Coordenadas U.T.M. 30ETRS89 X.-437324  Y.-4435789 localizadas en su 

cúpula punto central. 

             5.2.-DESCRIPCIÓN 

             La capilla o Ermita, es obra de un maestro alarife de Ciempozuelos, llamado 

Antonio Rodríguez, padre del mejor y más famoso arquitecto de su época, Ventura 

Rodríguez, natural también de Ciempozuelos. 

             La tradición cuenta que la Imagen de Nuestra Señora de la Salud, apareció en 

Borox de forma casi milagrosa, y durante muchos años (casi tres siglos) estuvo 

depositada y expuesta en otra ermita, hoy desaparecida, dedicada a San Antonio Abad. 

             El Arzobispo de Venezuela, y Primado de Indias, Don francisco del Rincón y 

del rincón, natural de Borox y perteneciente a una ilustre familia borojeña,  nacido en el 

año 1650, envió desde América un donativo de 500 doblones para la construcción de la 

ermita, a más de otras cantidades considerables, para atención de los padres de la villa. 

             Las obras sufrieron varias paralizaciones por diversas causas. Se llegó, incluso a 

poner presos al Maestro y a su fiador y hasta fueron amenazados de excomunión por el 

Consejo de Gobierno del Arzobispado de Toledo. Todo ello fue debido a distintas 

denuncias e informes sobre que los materiales empleados en la obra “no eran de ley” y 

que había diferencias en las medidas, tanto en lo ancho como en lo largo. 

             Al final tras muchas vicisitudes, denuncias, paralizaciones y otras dificultades, 

se terminaron las obras 10 años después de comenzadas y desde entonces la Ermita, 

desde su privilegiada situación preside la villa de Borox, y sus vecinos van a rezar allí a 

su Virgen de la Salud, y a enterrar a sus muertos a sus pies. 
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             Presenta planta de cruz latina lobulada, cubriéndose la nave mayor, con bóveda 
de cañón con lunetos, de tres tramos, separados por arcos fajones que cargan sobre 
pilastras adosadas a los muros, rematadas por capiteles, sobre los que corre un 
entablamento, base del arranque de la bóveda. Tanto éste, como los capiteles de las 
pilastras, presentan una molduración y ornamentación fuertemente barroca, más 
intuitiva que académica, lo que demuestra que el autor, de indudable sensibilidad 
artística, carecía de la formación que años después tendría su hijo ventura.7 

             Los brazos menores de la cruz de planta, tanto los laterales, como la Capilla 
Mayor, están rematados por muros semicilíndricos, cubiertos por bóvedas semiesféricas 
de concha, a modo de grandes nichos. 

             El crucero de planta cuadrada, se cubre por cúpula esférica, con óculo superior 
de planta octógonal, y lucernario, rematado exteriormente, con una flecha. 

             La cúpula, carga sobre las claves de los cuatro arcos triunfales, que se abren a 
los cuatro brazos. Estos arcos, destacan fuertemente, tanto en dimensiones como en 
ornamentación, sobre los arcos fajones de la nave central. 

              El paso de planta cuadrada de crucero, a la circular de la bóveda, no se hace ni 
con pechinas ni con trompas, sino directamente, por medio de un plano horizontal de 
donde arranca la cúpula, y en que las enjutas triangulares de las cuatro esquinas, quedan 
sustentadas por cuatro angelotes barrocos, que como pequeños atlantes hacen las veces 
de ménsulas en dirección diagonal. 

             Estos angelotes que a su vez cargan sobre sendas columnas de sección cilíndrica 
semiexentas, colocadas en los vértices del crucero, fueron pintarrajeados en una 
restauración realizada hace no mucho tiempo, con unos horribles colores, que el tiempo 
no ha logrado matizar. Es quizás, la única nota discordante del conjunto. 

             Tanto la bóveda de cañón como la cúpula, están compartimentadas por 
nervaturas resaltadas. Las bóvedas de las capillas laterales son por el contrario, 
totalmente lisas. 

             Exteriormente, los muros son de fábrica de ladrillo visto, con machones y 
verdugadas horizontales, rellenándose los entrepaños con mampostería de piedra yesosa 
del país, todo muy toledano. 

             La fachada principal es muy sencilla, y contrasta con el barroquismo del 
interior. Solamente se destaca la puerta de acceso, guarnecida con sillares de caliza, 
fuertemente almohadillados, formando un dentado. 

             El dintel, está adovelado, a modo de arco plano, realzando los arranques y la 
clave está labrada con amplias estrías verticales. 

                                                           
7.CÁRDENAS, JA. La Ermita de Ntra. Sra. De la Salud en Borox (Toledo).Boletin RABASF. Nº 
67.1988. Págs.103-110.  
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             Sobre el dintel, la fábrica de ladrillo forma un arco circular de descarga. Encima 
de la puerta, hay una ventana rectangular, guarnecida en forma análoga, pero de menor 
entidad. 

 

 

SITUACIÓN EN EL PLANO CATASTRAL 

 

 

PLANO TOPOGRÁFICO DE LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD DEL 
SIGLO XIX 
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PLANO DE PLANTA DE LA ERMITA DE NTRA SRA DE LA SALUD 

    

VISTA DEL EXTERIOR DE LA ERMITA: ACCESO,  LATERALES CIRCULARES Y 
CEMENTERIO 
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VISTA DEL INTERIOR DE LA ERMITA DESDE LA ENTRADA. 

 

PIES DE LA ERMITA CON ACCESO Y CORO ALTO 
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VISTA DE LA CÚPULA Y ÓCULO DESDE EL INTERIOR 

 

 

 

VISTA DESDE EL INTERIOR DE LA BOVEDA DE LA NAVE Y ENMARQUE DE LOS 
LUNETOS. 
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            6.-AYUNTAMIENTO  

             6.1.-SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

             El inmueble se sitúa en el interior del conjunto urbano de Borox, concretamente 

en la Plaza de la Constitución, nº 1,  ubicado en la zona centro de la villa, forma parte de 

la manzana delimitada al Oeste por la Plaza de Colón, al Este por la Plaza de la 

Constitución, Suroeste por la Travesía de Hidalgos y al Sureste por la Calle de 

Cervantes. Se trata de la Manzana 69598, Parcela-11. 

             Según la referencia catastral  de la oficina virtual del Catastro presenta las 

siguientes Coordenadas U.T.M. 30ETRS89 X.-436757  Y.-4435767 localizadas en su 

punto central. 

             6.2.-DESCRIPCIÓN 

             El Ayuntamiento es otro edificio muy interesante que cierra por el Oeste la 
Plaza principal de la villa, plaza que ha cambiado de nombre tantas veces en los últimos 
cien años; actualmente se llama de la Constitución. 

             Tiene el edificio dos plantas. 

             La planta baja, está constituida por tres arcos de paso. El central es un arco 
circular de 6 metros de luz, con sus arranques, 1 metro de altura desde el suelo, para el 
paso de carruajes; los laterales para peatones, más estrechos, y rematados también por 
arcos de medio punto. 

             La planta alta, está formada por un balcón corrido, o corredor, entramado de 
madera, tanto en postes, como carreras, zapatas y alero. 

             Este balcón, se utilizó, desde su construcción, como palco presidencial de los 
festejos taurinos, y de toda clase, que se celebraban en aquella plaza, festejos en los que 
tantas veces actuó el que en sus primeros tiempos era llamado “El Paleto de Borox” y a 

quien hoy todos los aficionados recuerdan como “El Maestro de Borox”. 

             Se conservan los planos correspondientes al proyecto que sirvió para la 
construcción de este edificio. El correspondiente a la fachada responde exactamente al 



19 
 

estado actual del edificio. Está fechado en Madrid en 1786, y firmado por el Maestro 
Julián Rodríguez, probablemente del entorno familiar de Ventura Rodríguez.8 

            Su coste ascendió a 78.700 reales. En el mismo edificio se hallaban el pósito y la 
cárcel tal y como viene reflejado en el plano topográfico del siglo XIX del Instituto 
Geográfico Nacional. 

 

SITUACIÓN EN EL PLANO CATASTRAL 

 

VISTA DEL AYUNTAMIENTO  DESDE LA CALLE JULIÁN DEL RINCÓN. 

                                                           
8
 8.CÁRDENAS, JA. La Ermita de Ntra. Sra. De la Salud en Borox (Toledo).Boletin RABASF. Nº 67. 

1988. Págs.110-113 
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PLANOS DE PLANTA, ALZADO Y SECCIONES ORIGINALES DE 1796 
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PLANO TOPOGRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DEL SIGLO XIX. 
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VISTA DEL AYUNTAMIENTO DESDE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

 

 

TRIBUNA O BALCÓN PRESIDENCIAL DEL AYUNTAMIENTO  
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ANTIGUO SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO VISTA NORTE 

 

 

VISTA SUR 
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             7.-CASAS 

              Bajo este epígrafe queremos centrar la atención en una serie de inmuebles, si 
bien sabemos que en esta villa se localizan muchos más e inclusive algunos ya han 
desaparecido, que presentan unas características muy similares, que obedecen a 
diferentes factores y a su vez presentan particularidades muy concretas como veremos a 
continuación. 

              Estas características van desde el terreno en donde se ha de cimentar la 
vivienda y los materiales constructivos que obedecen a una zona o área en concreto, 
fundamentalmente por razones climáticas, evitando así el coste elevado que supondría 
utilizar materiales importados de otras zonas. De esta forma van a predominar la piedra 
caliza y el granito, el uso del ladrillo de barro, junto con yeso y mortero de cal para su 
trabazón y la madera, fundamentalmente, de pino de la zona, que se aprecia en las 
estructuras de los patios y forjados, así como en cargaderos, puertas y ventanas.9 

              Otro aspecto es la tipología de vivienda propiamente dicha, existiendo una 
diferencia entre las viviendas de los pueblos y las de las ciudades, en el que va a 
predominar el gusto andaluz y castellano en el que las viviendas se articulan en torno a 
un gran patio central sin cubrir. También se diferencias entre las zonas de trabajo o 
industriales de la vivienda o residencia. 

               La climatización de las mismas hace que se diferencien las zonas de 
habitabilidad en verano que se sitúan en la planta baja orientadas hacia el norte y las 
zonas de habitabilidad en invierno que se suelen fijar en la planta superior orientadas al 
sur y que suelen coincidir con la crujía de la fachada principal.       

             7.1.-CASA OBDULIA DEL RINCÓN 

             7.1.1.-SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

             El inmueble objeto de este Proyecto se sitúa en el interior del conjunto urbano 

de Borox, concretamente en la Travesía de Hidalgos, nº 2,  ubicado en la zona centro de 

la villa, forma parte de la manzana delimitada al Noroeste por la Calle Pantojuela, al 

Noreste por la Calle de Hidalgos, al Surste por la Calle Manecica. Se trata de la 

Manzana 68593, Parcelas-02 (2A), 18 (2B) y 19 (2C). 

             Según la referencia catastral  de la oficina virtual del Catastro presenta las 

siguientes Coordenadas U.T.M. 30ETRS89 X.-436715  Y.-4435720 para la parcela 

                                                           
9
GONZÁLEZ HERAS, Natalia. La vivienda del siglo XVIII en España…. TIEMPOS MODERNOS 21 
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02, X.-436726 Y.-4435706 para la parcela 18 y X.-436737 Y.-4435693 para la parcela 

19; localizadas en su punto central. 

 

 

SITUACIÓN EN EL PLANO CATASTRAL. 

 

 

VISTA DE LA CASA Nº 2 DE LA TRAVESÍA DE HIDALGOS. VIVIENDA 



26 
 

       

DETALLE REJERÍA Y VISTA DESDE EL NORTE 

 

VISTA DESDE EL SUR Y PUERTA DE ACCESO 
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             7.1.2.-DESCRIPCIÓN 

             Parcela 2A (BODEGA) 
 
              Se trata de una nave de planta cuadrada y una gran cubierta a dos aguas que 
presenta el acceso principal en una de las esquinas, mediante doble portón a ras de calle 
cuyos herrajes están formados por clavos de cabeza circular. De aquí y bajando unos 
escalones nos situamos en el interior quedando soterrado con respecto al nivel de calle. 
Presenta también un acceso secundario, de dimensiones más pequeñas y al igual que el 
principal mediante una escalera. 
 
              Una vez en el interior la propia estructura nos sobrecoge debido a la amplitud y 
altura de la misma, recogiendo el peso de la estructura, otra interior, mediante cuatro 
pies derechos de madera, de sección rectangular, apoyados sobre un plinto de granito, y 
sobre los que se disponen sus respectivas zapatas de grandes proporciones al igual que 
el resto de los elementos. Las paredes perimetrales están realizadas en mampostería 
trabada con mortero, que apenas sobresalen al exterior, al igual que el hastial Suroeste 
mientras que el hastial Noreste se presenta reconstruido con rasillas modernas. La 
cubierta es de par y nudillo soportando la hilera una prolongación de los pies derechos, 
que se atan con palos en diagonal. Presenta tirantes transversales.10  
 
              En el hastial Suroeste y centrado, se encuentra un acceso, que da a una galería 
de más de 14 metros en línea recta que comunica con la bodega propiamente dicha. A 
su derecha el espacio está ocupado por un inmenso tonel tumbado. 
 
              El estado que presenta es de abandono y empieza a acusar algún daño 
estructural en la armadura de cubierta. Esta parcela era independiente en origen 
quedando incorporada a la propiedad mediante el cierre por una tapia el pequeño 
espacio resultante entre esta construcción y la de la vivienda residencial. 
 

 

VISTA DESDE EL SURESTE DE LA NAVE ANEXA A LA PROPIEDAD 

                                                           
10 NUERE, E. La carpintería de armar española . GÓMEZ SÁNCHEZ, Mº I. O.P. AITIM.2006 
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PUERTA DE ACCESO A LA BODEGA 

 

   

VISTA DEL INTERIOR DE LA BODEGA: SOPORTES Y ARMADURA DE CUBIERTA 
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VISTA DE LA ARMADURA DE CUBIERTA DE PAR Y NUDILLO 

 

VISTA DEL HASTIAL SUROESTE Y ABAJO DERECHA TONEL 
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VISTA DE LA CUEVA Ó BODEGA DESDE EL INTERIOR DE LA NAVE 

 

 

 

 

 

ACCESO DESDE LA ZONA DE LABOR AL FONDO DE LA VIVIENDA A LA CUEVA Ó 
BODEGA QUE COMUNICA CON LA ANTERIOR 
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VISTA DEL ACCESO A LA BODEGA DESDE EL JARDIN INTERIOR DE LA VIVIENDA Y 
VISTA DESDE AQUÍ DEL JARDÍN ENTRE LA NAVE DE LA BODEGA Y LA VIVIENDA 

 

 

   

DETALLE ESTRUCTURA DE MADERA DEL VOLADIZO DE ENTRADA A LA BODEGA Y 
ALMAZARA O ALMACENAJE DE TINAJAS DE ACEITE JUNTO A LA ENTRADA. 

 



32 
 

 

        

PUERTA DE ACCESO A LA COCINA E INTERIOR DE ESTA SITUADA EN LA PARTE 
TRASERA JUNTO A LA ALMAZARA Y LA BODEGA 
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PLANTA DE LA BODEGA CON LOS ELEMENTOS MÁS DESTACADOS (2A) 
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             Parcela 2B (CASA) 

             El inmueble presenta unas características de tipo señorial con fachada principal 
compuesta por dos alturas, planta baja y primera, más un torreón en el extremo Sur, 
fachada lisa, enjalbegada, que oculta una fábrica de ladrillo y mampostería muy del 
gusto local. Sin embargo es la única que no está articulada por un patio central. 
 
             Presenta un portón de acceso cuyos herrajes está compuesto por claveteado de 
cabeza circular y aldaba con cuarto lunar fijado con tres clavos, que queda situado en el 
extremo derecho de la fachada. Presenta dos zonas diferenciadas por una moldura 
vertical que se une a la superior corrida, por un lado el grueso de la fachada con el 
acceso y por otro el extremo izquierdo en donde se sitúa el torreón y en donde se 
prolonga la construcción con eje, más ó menos, Este-Oeste. 

             Los vanos se corresponden con tres de balcón con barandillas de forja en la 
planta primera perfectamente centrados y bajo estos, de derecha a izquierda, la puerta de 
acceso, vano de ventana rectangular, entre ésta y la siguiente se localiza un óculo  y bajo 
esta tercera ventana una ventana más pequeña, que se corresponde con una vivienda 
semisótano destinada a la servidumbre. 

            Los balcones quedan cubiertos por unos salientes en el alero de forma 
rectangular, que forma el punto de ruptura, que nos recuerda al barroco andaluz. 

            Al interior la planta presenta forma de L pues en el extremo izquierdo se 
prolonga otra crujía con dos alturas y acceso al torreón y una galería abierta formada 
por pies derechos y zapatas de madera que da a la parcela 19 o 2C.  

            De la puerta de acceso pasamos al zaguán del inmueble que presenta una planta 
rectangular, dividida en dos alturas o dos zonas, separadas por un escalón con 
pavimento de guijarro y en el que se sitúa la escalera principal de acceso a la planta 
primera, que se desarrolla en tres tramos. 

            Al fondo del zaguán se localiza una ventana de grandes dimensiones o puerta 
con frailero que da a la parte trasera de la casa. Quizá los mayores daños estructurales se 
presentan en este zaguán con grietas visibles y daños en la escalera, que impide su 
11acceso a la planta, teniendo que acceder por una escalera de servicio, trasera, que da 
acceso a una pequeña cocina en la planta alta. 

           Desde el zaguán y en planta baja se accede a la izquierda, mediante un par de 
escalones, con el salón comedor y dependencias de servicio al fondo del mismo; de éste 
y subiendo, otros dos peldaños, se ubican dos cuartos de baño, uno de ellos con un 
óculo de ventana que da a la fachada y desde una sala, por un pasillo se distribuyen el 
resto de habitaciones. 

                                                           
11 El inmueble presenta unos daños estructurales que están contribuyendo a su pérdida. 
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           En la primera planta una vez desembarcamos de la escalera se localizan las 
dependencias principales como el despacho, un amplio salón comedor y al fondo y tras 
subir dos peldaños la capilla. Estas tres estancias reciben luz de los tres balcones 
situados en la fachada principal. Presentan forjado de bovedilla.12 

     

DOS ASPECTOS DEL ZAGUÁN, PAVIMENTO DE GUIJARRO Y FRAILERO, GRIETAS 

ESTRUCTURALES Y ESCALERA PRINCIPAL ARRANQUE Y DESEMBARCO EN LA 

PLANTA SUPERIOR 

 

    

                                                           
12 Estos forjados son propios de los siglos XVIII y XIX. 
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VISTA DEL SALÓN COMEDOR EN PLANTA BAJA JUNTO AL ZAGUÁN

 

 

VISTA DEL SALÓN CRUJÍA DE FACHADA PLANTA PRIMERA Y DESPACHO 
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CAPILLA EN PLANTA PRIMERA 

 

CUARTO EN PLANTA PRIMERA CON CHIMENEA DE MÁRMOL 

 

ESTADO CUBIERTA EN PLANTA PRIMERA 
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              En lo referente al torreón, presenta una planta cuadrada y consiste en una 
estructura de cuatro pilares cuadrados que se remarcan ligeramente debido a que el 
cierre queda retranqueado del plomo de fachada, con un juego de vanos en tres de las 
caras. 

              La cubierta del torreón está realizada mediante una armadura o telar, de madera 
formado por los durmientes que atan el perímetro del torreón sobre la superficie de los 
pilares y muros, en los ángulos se sitúan los cuadrales y de muro a muro formando una 
cruz se sitúan los tirantes, de cuyo centro y hasta el vértice de la cubierta se sitúa un 
pendolón central que soporta la estructura superior.13 

              Esta se compone de las limas en las esquinas hasta el centro, hasta el pendolón 
y cada cara una serie de pares, quedando vista al interior, quedando al exterior cubierta 
con tabla ripia claveteada, cubriéndose con tierra y  teja. Presenta un estado bastante 
deteriorado. 

 

  

 

 

                                                           
13 NUERE, E. La carpintería de Armar española. GÓMEZ SÁNCHEZ, Mº I. O.P. AITIM. 2006 



40 
 

 

              Parcela 2C (CORRALES)14 

              Esta crujía transversal divide dos zonas una de jardín con espacios de almazara 
y bodega conectada a su vez con la construcción-2A y otra zona abierta pero con gran 
portón y zaguán, con acceso desde la calle y centrado con respecto al muro exterior, de 
carruajes, aperos y animales. Si bien se distingue el espacio original, es cierto que, 
presenta una serie de pequeños añadidos y estructuras voladas, y la incorporación de 
una parte de la galería abierta al interior de la vivienda. 

             El estado de conservación no es bueno presenta síntomas de abandono y 
deterioro de las estructuras, quedando el espacio central abierto con un potente desnivel 
en el que se acumulan una serie de escombros. 

 

PARCELA 2C, ACCESO DE COMUNICACIÓN ENTRE LA VIVIENDA Y ZONAS DE LABOR 
O CORRALES Y ALMACENAJE 

 

VISTA DE LA PARCELA 2C O CORRALES CON ABREVADERO Y ZONA DE ESCOMBROS 

                                                           
14

 GONZÁLEZ HERAS, Natalia. La vivienda del siglo XVIII en España…. TIEMPOS MODERNOS 21 

(2010-2012) 
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VISTA DEL ACCESO PRINCIPAL DESDE EL INTERIOR A LA PARCELA 2C O CORRALES 
CON ZAGUÁN DE CARRUAJES Y GANADO Y CORRALES 

 

 

       

CONSTRUCCIONES AÑADIDAS ENTRE LOS SIGLOS XIX Y XX 
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VISTA DE LA PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA CON VISTA A LOS CORRALES Y 
VIVIENDA SEMISÓTANO DE LA SERVIDUMBRE 

 

 

 

ACCESO A LA PARTE SUPERIOR DESDE EL EXTREMO DE LA GALERÍA TRASERA DE 
LA PLANTA PRIMERA 
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ESCALERA DE ACCESO AL TORREÓN Y ABAJO ARMADURA DE CUBIERTA DEL 
MISMO 

 

 

             La cronología de este inmueble, junto con la bodega, habría que fecharlo, 
inicialmente, entre finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, siendo 
también en el que más claro se ven una serie de añadidos o construcciones fechadas más 
en el siglo XIX y principios del siglo XX. 
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             7.2.-CASA CALLE JULIAN DEL RINCÓN 

             7.2.1.-SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

             El inmueble se sitúa en el interior del conjunto urbano de Borox, concretamente 

en la Calle de Julián del Rincón, nº 3,  ubicado en la zona centro de la villa, forma parte 

de la manzana delimitada al Noreste por la Calle Marquesas, al Noroeste por la Calle 

Posito, al Sur por la Plaza de la Constitución y Sureste por la Calle Julián del Rincón. 

Se trata de la Manzana 69598, Parcela-04. 

             Según la referencia catastral  de la oficina virtual del Catastro presenta las 
siguientes Coordenadas U.T.M. 30ETRS89 X.-436839  Y.-4435815 localizadas en el 
centro del patio. 

 

SITUACIÓN EN EL PLANO CATASTRAL 
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             7.2.2.-DESCRIPCIÓN 

             La vivienda se articula también por un patio central de proporciones generosas. 

Se compone por cuatro crujías que presentan dos alturas, planta baja y primera, 

ubicándose en el ángulo sureste un tercer cuerpo a modo de torreón. Esta crujía sur se 

corresponde con la fachada principal del inmueble, que no presenta ningún elemento 

llamativo salvo el portón de acceso. Dicha fachada se presenta actualmente enfoscada, 

dejando ver en algunos puntos restos de un revestimiento anterior decorado.15 

            Los vanos de ventana y balcones se distribuyen de la siguiente manera: cuatro 

balcones amplios en la planta primera y en planta baja, y, en eje, la puerta de acceso 

principal y tres vanos de ventana siendo el segundo de dimensiones un poco menores 

que los otros todos rectangulares y con reja de forja. El torreón mantiene abiertos dos 

vanos con arco de medio punto. 

            La puerta de acceso de cuarterones, por la cara interior, se cubre al exterior con 

tablas, que presenta herrajes con clavos de cabeza circulare. Desde la puerta se accede a 

un zaguán de amplias proporciones cubierto mediante forjado de madera mediante doce 

vigas y bovedilla entre viga y viga, muy característicos, al igual que los herrajes de la 

puerta, de los siglos XVIII y XIX. 

            Desde aquí se accede al patio de proporciones cuadradas con corredores, sobre 

elevados con respecto al nivel de suelo del patio, realizado en estructura de madera 

mediante pies derechos, uno doble en cada esquina y 2 en los espacios centrales, de 

sección más o menos cuadrada, que en este caso se presentan sobre un pequeño plinto 

de piedra, coronados por zapatas molduradas que soportan a su vez las jácenas o vigas 

maestras, que soportan el peso del cuerpo superior. Aquí los pies derechos se sitúan 

sobre los inferiores pero añaden uno más en las intersecciones formando un total de 

seis, quedando atado por una balaustrada de madera formada por balaustres lisos, de 

sección cuadrada, dispuestos en rombo. 

            Se accede a esta primera planta mediante una escalera centrada en la crujía Este 

de gran amplitud, repartida en dos tramos separados por una meseta, presentando los 

escalones un mamperlán de madera. 

                                                           
15 MENESES REVENGA, J.El patio toledano, perduración y evolución. Consorcio de Toledo.2009 
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             El pavimento del patio presenta una decoración geométrica sencilla mediante 

tres cuadrados uno inscrito en el otro, que a su vez queda inscrito por el perímetro del 

patio. Está realizado con guijarros pequeños trabados con cemento y guijarros de 

tamaño mayor los cuadrados de enmarque. 

             En el corredor oeste del patio y más o menos centrado se localiza un pozo cuyo 

brocal ha sido reforzado por gravilla trabada con cemento similar al suelo. 

             El ángulo noroeste presenta una zona atractiva y más concretamente en la crujía 

oeste mediante una cueva horadada en el terreno y actualmente dividida en dos, 

mediante un tabique. Una destinada a bodega y la otra presenta tinajas en nichos de 

almacenaje. 

             También desde este ángulo pero en la crujía norte se localiza la otra parte de la 

cueva a la derecha y frontalmente se realiza un ascenso debido a la topografía mediante 

amplios escalones con guijarros que dan acceso a unos corrales, y que obedece, 

posiblemente, a la privatización de una calle. 

             La cronología del mismo estaría inicialmente entre los siglos XVI y XVII 

contando con elementos posteriores siglos XVIII y XIX. 

         

VISTA DE LA FACHADA DEL INMUEBLE Nº 3 Y PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL 
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VISTA DEL ZAGUÁN DESDE EL INTERIOR 

 

 

CROQUIS ELEMENTOS DE CARPINTERÍA DEL PATIO 
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TRES ASPECTOS DIFERENTES DEL PATIO SUR, OESTE NORTE Y NORTE Y ESTE 
RESPECTIVAMENTE. 
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VISTA DEL ÁNGULO SURESTE DEL PATIO Y TORREÓN SUPERIOR 

 

DETALLE DEL TORREÓN CON LOS ARCOS DE LOS VANOS CEGADOS 

 

VISTA DEL SUELO O PAVIMENTO DEL PATIO CON DECORACIÓN GEOMÉTRICA 
REALIZADA EN GUIJARROS 
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VISTA DEL POZO EN EL PATIO Y PUERTA DE ACCESO A LA BODEGA 
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TRES ASPECTOS DE LA BODEGA TABICADA CON ACCESO POR EL NOROESTE Y 
ABAJO ACCESO DESDE EL NORESTE CON TINAJA Y BOTELLAS 
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              7.3.-CASA DE LOS CORONELES 

              7.3.1.-SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

             El inmueble objeto de este Proyecto se sitúa en el interior del conjunto urbano 

de Borox, concretamente en la Calle de Hidalgos, nº 34,  ubicado en la zona Noroeste 

de la villa, forma parte de la manzana delimitada al Noreste por la Calle Pinos, al Oeste 

por la Calle Nueva, al Este por la Calle de Gravelinos y al Sureste por la Calle de 

Hidalgos. Se trata de la Manzana 67607, Parcela-03. 

             Según la referencia catastral  de la oficina virtual del Catastro presenta las 
siguientes Coordenadas U.T.M. 30ETRS89 X.-436510  Y.-4435779 localizadas en el 
centro del patio. 

 

SITUACIÓN EN EL PLANO CATASTRAL 

 

VISTA DE LA FACHADA DE LA LLAMADA CASA DE LOS CORONELES 
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             7.3.2.-DESCRIPCIÓN 

             Casa señorial formada por la vivienda principal articulada en torno a un gran 
patio central rodeado de galerías formadas por estructura de madera de pies derechos, 
zapatas y balaustrada combinando una crujía con barandilla de forja simple en la planta 
primera.16 

             Presenta una amplia fachada en la que se sitúa la puerta principal de acceso en 
la planta baja, a su izquierda un vano de ventana tipo balcón con reja de forja y a 
continuación un vano de ventana pequeña, en el lado derecho se sitúa un portón de 
grandes dimensiones de acceso a corrales y en la parte superior una serie de balcones 
cuatro en total de grandes proporciones con barandillas de forja con pomos dorados en 
las esquinas y un vano de ventana 

             Se accede desde la puerta principal a un amplio zaguán rectangular situado en la 
esquina suroeste del patio, cubierto por forjado simple de madera mediante 12 vigas de 
sección rectangular cubiertas por tabla.  Presenta zócalo de azulejería en blanco y azul. 

              El patio presenta cuatro crujías de las que dos permanecen abiertas la crujía Sur 
y la Este, quedando la Norte cerrada en planta baja y la Oeste en las dos plantas( baja y 
primera), también en la planta primera queda parcialmente incorporada a la vivienda 
parte de la crujía Sur.  

              En la planta baja se localizan pies derechos de gran altura situándose uno en 
cada esquina y próximos otros dos, quedando el espacio central totalmente abierto. 
Sobre estos pies derechos se sitúan sus correspondientes zapatas de bastante anchura y 
poca altura. En la planta primera se localizan seis pies derechos por lado, uno más en los 
espacios entre pie derecho y pie derecho, más estrechos de sección, y zapatas más 
estrechas y altas, que producen un efecto óptico de mayor esbeltez. Éstos quedan atados 
por una balaustrada de madera formada por balaustres torneados. 

             El suelo del patio queda ligeramente sobre elevado con respecto al nivel de 
suelo de las galerías, ello es debido a un recrecimiento del mismo formado, 
originalmente por baldosas de barro, sobre el que se ha añadido otro formado por 
gravilla, trabado con una lechada de cemento, cuyo objetivo ha sido  preservar el 
original. Las galerías se cubren .con forjado de vigas de madera con bovedilla muy 
típico de los siglos XVIII y XIX. Queda separado de la galería por un murete bajo que 
ata los pies derechos de madera quedando los espacios centrales cerrados por macetas. 

             En la planta baja y en los lados incorporados de las galerías Norte y Oeste, se 
localizan las estancias de verano formado por un amplio salón comedor con muebles de 
época y forjados de vigas de madera con bovedilla y otras estancias. También en este 
lado Oeste y descendiendo por una escalera nos encontramos con una zona industrial o 
almazara de aceite y las bodegas de almacenaje y vino. 

                                                           
16

 NUERE, E. La carpintería de Armar española. GÓMEZ SÁNCHEZ, Mº I. O.P. AITIM. 2006 
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             En la esquina opuesta del zaguán (noreste) se sitúa la escalera de acceso a la 
planta primera de cuyo desembarco se accede a las salas nobles de invierno de la 
vivienda:. Del desembarco de escalera y en interior accedemos un vestíbulo decorado 
con todo tipo de armas y emblemas del ejército, con cronología desde el siglo XVIII 
hasta la segunda mitad del siglo XX e incorporando diferentes países. De aquí se accede 
a un salón de baile con todo tipo de mobiliario incluida una pianola y brasero, en los 
extremos accedemos a varios dormitorios y un despacho en el que el zócalo y el 
pavimento se cubren con alfombras de esparto. En el ala de la fachada principal se 
localizan el salón comedor de invierno. 

              Hay que destacar que todo el inmueble podría ser un auténtico museo, tanto por 
sus características constructivas y estado de conservación, como por los distintos 
espacios que preserva, desde los puramente industriales y de trabajo, como los 
residenciales, incluyendo todo tipo de mobiliario y objetos decorativos que abarcan 
desde el siglo XVIII al siglo XX.       

             En el extremo Oeste y adosado a la vivienda y con acceso desde la planta 
primera, nos encontramos con una construcción con cubierta a un agua,  formada por un 
gran faldón cuyo interior queda dividido por una línea de grandes pies derechos, sin 
ningún tipo de decoración, sobre los que se reparte en doble hilera las vigas del faldón 
de cubierta, o antiguo sobrao  para el grano de unas proporciones inmensas. 
Actualmente se utiliza como trastero. 

            Recientemente la casa ha sido premiada por el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Borox por su rehabilitación y así consta en un azulejo en la fachada. 

           En cuanto a la cronología del mismo creemos arranca de la primera mitad del 
siglo XVI si bien muchos elementos conservados nos hablan de los siglos XVII, XVIII 
y XIX. 

 

VISTA DE LA FACHADA DESDE EL OESTE 
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VISTA DEL ZAGUÁN DEL INMUEBLE DESDE EL INTERIOR 

 

 

 

 

VISTA DEL PATIO DE LA VIVIENDA DESDE EL ACCESO DESDE EL ZAGUÁN 
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TRES ASPECTOS DEL PATIO Y SUS GALERIAS SUPERIORES 
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VISTA DE LAS GALERÍAS SUPERIORES DEL PATIO SUR Y ESTE DE GRAN AMPLITUD 
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TINAJAS DE ACEITE DE LA ALMAZARA QUE POSEE LA VIVIENDA 

 

 

 

VISTA DE LA COCINA DE LA PLANTA BAJA 
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VISTA DE LA COCINA 

 

 

DOS ASPECTOS DEL SALÓN COMEDOR DE VERANO EN LA PLANTA BAJA 
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DOS ASPECTOS DEL SOBRAO PARA ALMACENAJE DEL GRANO ESTRUCTURA DE 
MADERA Y CUBIERTA 
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VESTIBULO CON ELEMENTOS MILITARES Y ABAJO SALÓN DE BAILE 
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DESPACHO SUPERIOR CON ALFOMBRAS DE ESPARTO Y ZÓCALO 

 

DOS ASPECTOS DE LA VIVIENDA EN PLANTA PRIMERA: SALÓN DE INVIERNO 
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Toledo, 7 de Mayo de 2015 

EL ARQUEÓLOGO: 

 

 

Fdo.: Julián García Sánchez de Pedro 
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