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Nuestro viaje a Lagartera tuvo
por objeto no el estudio de los
famosos bordados, sino otros as
pectos relacionados con la casa y
su decoración que se han consi-

derado siempre en un segundo
plano, debido a la merecida fama
de sus labores. Así pués las labo
res entrarán en nuestro trabajo
únicamente en lo que se relaci onen

con la ornamentación de la casa .
Hemos querido poner de relie

ve la peculiar dis tribución de una
serie de habitaciones dentro del
conjunto de la casa, con todas
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sus connotaciones de carácter re- :
ligioso social y económ ico . Ade
más t rataremos de la organ iza
ción y uso de los espacios que in
tegran la vivienda lagarterana.

Este trabajo se ha pod ido lle
var a cabo gracias a la desintere
sada colaboración de Doña Elena
Moreno y Doña Pep ita Al ía, q ue
nos fac ilitaron todo t ipo de da
tos y nos per mit ieron realizar el
reportaje fotográfico du ran te
nuestra visita a Lagartera, lo qu e
es de agradecer más aún puesto
que el sábado , d ía de nuestra lle
gada, est á reservado a la limp ieza

exponente. Los rasgos defin ito 
rios pueden resumirse en los si
guien tes :

- Son casas generalmente de
dos plantas: la superior de.peque
ña altura (T ROJE ó PAJAR) re
servada para el almacenam iento
de las cosechas, y la infe rior dedi
cada a la hab itación de las perso
nas y al uso doméstico , cap az as í
mismo de albergar a los animales
imprescindibles para las faenas
agr ícolas y a los vehículos y ape 
ros necesarios para este mismo
fín .

- El pat io es un elemento ca-

Iizado como elemento estructural
de pisos y cubiertas, y en la cons
t rucció n de galerías y balcones
corridos que vuelan hacia el patio .

A pesar de exis tir una propor
ció n directa entre el nivel econó
mico y la meno r o mayo r amp li
tud de la casa, ésta ocu pa gene
ralmente una considerable exten
sión de terreno.

Lo peculiar de la casa lagarte 
rana estriba en una distribución
concreta de los espacios que la
com pon en, co n unas caracter ísti
cas especiales centradas en el nú
cleo de la vivienda. Pasaremos ;¡

La casapue rta vista desde el patio. A la izquierda se enc uent ra la escalera de subida a la tro je. La gran puerta del fondo da acceso a la calle y
a su derecha está el horn o. La cubierta es a dob le verti ente y está hech a de enramado protegido por teja árabe .

de te nida de las habitaciones más
importantes de nuestro estudio,
abandonando por esta causa sus
quehaceres para acompañarn os.

Lagarte ra está próxima a las
comarcas del valle del Tietar y de
la Vera, pero tanto el sistema de
vida como la ti pología de sus ca
sas, distan mucho de parecerse ni
aún en for ma aproximada. Se en
cuentran en la zona Noroeste de
la provincia de Toledo, área geo
gráfica con caracter ísticas arqu i
tectónicas similares que la defi 
nen como grupo aparte, siendo el
tipo de casa lagarterana su mejor

racterístico situado delante de la
vivienda desde el que se accede a
cada una de las partes que inte
gran la casa, constituyendo un
ám bito intermedio entre la calle
y la pro pia vivienda.

- La piedra suele utili zarse en
fo rma de mampostería mezclada
con barro o t ierra y blanqueada
o revocada exteriormente. Tam 
bién se utiliza el " ta pial " ó el
"adobe" para las compartimen
taciones interiores.

- La madera, aunque no muy
abundante en esta zona, consti
tuye un material insustituible ut i-

la descripción de las dist intas par
tes, que en líneas generales res
ponden a tre s ambientes funda-
mentales : .

a) La casapue rta .
b) El patio
c) La vivienda .

a) La Casap uerta : El acceso se
realiza a través de un gran porta
lón q ue da pasoa un reci nto abier
to a cuyos lados se encuentran
unas habi taciones aux iliares, en
tre las que destaca el horno. To
do esto está cubierto po r un se
gundo piso que constituye LA
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Un án gulo del " portal" con la "espetera" don de se amontonan todos los ob jetos de cobre y el resto de las paredes totalmente cubierto por
platos de las más diversas procedencias. .

TROJE a la que se accede por
una esca lera late ral. La cubierta
de esta TROJE o RAMADILLA
es a dob le vert iente; está destina
da a almacenamiento de las co se
chas y en algunos casos está he
cha de ramajes.

Esta parte constituye el transi
to entre la calle y la vivienda.

b) Inmed iat amente de spués y
siguiendo el eje de la entrada se
encuentra el gran patio, amplio
recinto a cielo abierto con algu
nos árboles (naran jo, etc.) y nu
merosos tiestos , cerrado con una
tapia respecto de la calle. En sus
laterales se abren unas co nst ruc
ciones relacionadas con el traba
jo , como la cuadra y el cuarto de
los aperos, sobre las cuales, en al
gunos casos, se levantan unas
habitaciones llamadas " pajares"
donde dorm ían los cr iados ade
más de servir para almacenar la
paja , teniendo en el piso un orifi
cio que comunica con la cuadra
para que la paja caiga d irectamen
te .

En el centro del patio se en
cuentra el pozo que abastece las
necesidades de la casa .

En el caso de existir un segun
do pa t io localizado en la parte
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posterior de ' Ia vivienda, todas las
construcciones relacionadas con
el trabajo agrícola y los animales
están relegadas a este patio se
cundario.

c) Inmediatame nte se encuen
tra la cocina adosada a uno de los
laterales de la viviend a misma,
pero con entrada distinta para
evitar la suciedad que pudiera de
rivarse del paso por ella, así co
mo para evitar el contacto d irec
to con los humos provenientes de
la gran ch imenea.

La parte mas importante de la
vivienda, que pone de relieve la
originalidad de la casa lagarterana,
está constitu ída po r una serie de.
hab itacionesdist ribu ídas según un
esquema rígido, que se repite con
las mismas características en to
das las casas, mientras qu e los
otros dos cambientes anteriores
f1uctuan según las condiciones
económicas o las necesidades pro
pias de cada famili a .

Hay dos complejos fundamen
tales dentro de ese ámb ito :

1 ) El Portal
2) La Sala

El Portal. Se accede al " po r
tal" directamente desde el patio

por una gruesa puerta cuyo vano
se protegía de las moscas en ve
rano 'T>or una cortina. Este "por
tal " es de planta rectangular y a
izquierda y a derecha de la entra
da , en los lados menores, se ab ren
dos dormito rios comunicados
únicamente a través del "portal",
encontr ándose este riq u ísimamen
te decorado con piezas de cobre
y cerámica.

- Ot ra puerta que coincide
con el eje de la entrada al "por
tal" , da acceso a la "Sala", de la
que también salen do s dormito
rios en los lados me nores, y que
se encuentra profundamente
decorada con cuadros religiosos y
varios muebles. Tanto el "por
tal" como la "sala" se encuentra
pavimentados con baldosas roja s
y su cubierta es de vigas de made
ra. Sobre todo este conjunto se
levanta un segundo piso' destina
do también a almacenar la cose
cha, al que se accede desde el pa
tio por una escalera de piedra
que desemboca en una puerta
con gatera. Por delante de esta
TRO JE y mirando al patio, vuela
un balconcillo o solano con ba
rand illa de madera sobre lo que
se enrosca la parra protegiendo
la entrada del portal.



Un detalle de los cuadros y cornucop ias rematados por el característ ico " Espí ritu Santo" en
forma de paloma , que adornan las paredes de la "sala". Todos son estampas de carácter religioso.

Una vez descrita esta parte
nob le, pasaremos a hacer un aná 
lisis minucioso de todos los ele
mentos que integran la ornamen
tación de estos dos recintos espe
ciales ("la Sala" y "el Portal"),
deduciendo a través de ellos su
pos ible significado y su interpre
tación.

El PORTAL. - Cada una de
sus paredes desde la parte media
hasta el techo se encuentra tan
profusamente decoradas con pla
tos de cerá mica, que apenas deja
ver al espectador el fondo blan 
queado de la pared . Los platos
son de muy diversa procedencia .
destacando los de Talavera de la
Reina, Puente del Arzobispo , Ma-

ñises, Teruel , Sevilla , etc. Su fo r
ma de adquisición ha sido mu y

variada, predominando los here
dad os de generació n en genera
ció n co n lo qu e se hace mu y difí
cil saber exacta mente cómo se
consegu ían . Parece ser que eran
adquiridos a cambio de produc
tos alimenticios a vendedores am
bulantes. De hecho la cantidad
de platos estaba en relación con
la proporción de excedentes que
la du eña pod ía permit irse cam
biar por ellos, aunque siempre ha
existido la compra directa. El zó
calo libre de platos está ocupado
por varias sillas, una cantarera
con cántaros y algún banco, de 
bajo del cual grandes platos relle
nan la pared vac ía que queda en
tre las patas, nuevo ejemplo del
afán decorativo de la du eña. So-

bre el banco está " la espetera",
donde se acumulan todas las pie-

zas de cobre: el calentador, el bra
sero con su badila capuc hina, el
cand il, el candelabro, los cazos y
el cornet ín.

El dintel de las tres puertas
que dan al interior (las laterales
a los dormitorios y la central a la
sala ) está decorado con un cua
dro de forma rectangular de tema
religioso, llamado " portera " , co
mo un primer adelanto del senti
do religioso que tendrán las habi
taciones a las que dan acceso, es
pecialmente la sala. Colgados en
las hojas abiertas de la puerta, es
tán los "pañomanos", primorosa
mente bordados que en este lugar
tienen una función meramen te
decorativa. Pero el hecho de que
las madrinas los lleven extendi
dos en el brazo durante el bauti
zo para que el cura se seque des
pués de cristianar al niño, hace
pensar que su or igen fuera una
especie de toalla o -paño para se
carse las manos que se colgaría
en la puerta para orearse, convir
tiéndose con el tiempo y debido
a la calidad artística de su borda
do , en un importante elemento
decorativo rese rvado a las ocasio
nes especiales.

Los efectos cromáticos de la
cerámica, el brillo metálico del
cobre y el primoroso bordado de
los "pañomanos" producen una
impresión de riqueza colorística
que sorprende al que entra des
de el patio y le prepara pa ra con
templar el próximo recinto al cual
llegará todav ía admirada del efec 
to producido por el portal.

El ambiente que se palpa en la
sala es totalmente d istinto del an
terior. El encanto religioso , el re
cogimiento y la santidad se hacen
dueños del recinto . Multitud de
cuadros se apiñan materialmente
en las paredes, enmarcados en
madera tallada y dorada con fc r
mas retorcidas de cornucopia que
ciñen estampas de motivo religio
so . Lo que más llama la atención
es la parte _superior del ma rco en
el que sobresale una figura del
Espíritu Santo en forma de palo
ma que se destaca de la pared.
Esta constante se hace tan impres
cindible que incluso en aquellos
marcos que no lo ten fan era aña
dido posteriormente.

Al preguntar la causa de esta
repetic ión de la figura del Esp íri
tu Santo, no obtuvimos ninguna
explicación clara al respecto.
Pensamos que pod ía estar relacio-
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nado con la devoción al Salvador
cuya fiesta, celebrada el día 6 de
Agosto, es la más importante, y
el Espíritu Santo sería una repre
sentación de la transfiguración
del Salvador.

Un dato más en favor del ca
rácter religioso de la "sala" ven
dría dado por la presencia de
imágenes colocadas sobre los
muebles y por la existencia en al
gunas casas de reliquias o de foto
grafías de antepasados considera
dos santos.

El mobil iario de la sala está
constitu ído por cómodas (donde
se guardan las mejores labores de
la casa y los ajuares), bargueños
magn íficamente decorados, sillas,

algún diván y en todo caso una
mesa central.

Las puertas de los dos lados
menores, al igual que en el portal,
se abren al dormitorio y una ven
tana central paralela a la puerta
de entrada, se abre a una calleja
ó a un patio en el caso de que
exista.

Estas dos habitaciones no son
de uso corriente, sirviendo sola 
mente como tr-ansito a los cuatro
dormitorios. Su importancia que
da puesta de manifiesto en oca
siones especiales, para recibir visi
tas y sobre todo en la boda. Los
días anteriores a su celebració n,
cada novio expone su ajuar en la
sala de su respectiva casa, y el

mismo día de la boda se celebra
el convite en la casa distribuyén
dose los invitados según parentes
co con los novios: en la "sala"
comen los novios y sus familiares
directos. En el "portal" lo hacen
el resto de los parientes que no
tienen cabida en la "sala", y el
grueso de los invitados comen en
el patio.

Es digno de admirar que la de
coración de la "sala" y del "por
tal" permanezca con todos estos
elementos de antigua tradición,
pués este conjunto es solamente
desintegrado en el caso de repar
tición de bienes entre varios hi
jos, ya que la herencia se divide
en part es iguales , pe ro a su vez

Detalle del característico baúl con patas en forma de águila bicéfala, for rado de cuero y tachonado con remaches que forman motivos
decorativos. Se halla cubierto por el " tapete" y sobre él, en la pared, aparecen los cuadros religiosos caracter ísticos de la "sala" .
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estas divisiones del primitivo con
junto se van completando con
adquisiciones por parte de los
nuevos herederos, hasta conse
guir un conjunto más o menos
completo que sigue el mismo es
quema.

y ésto es más raro aún en es
tos tiempos en que los restos ma
teriales de las antiguas tradicio
nes van desapareciendo en una
progresiva adquisición 'por parte
de los anticuarios, lo que en nues
tro caso no se ha producido por
el lazo afectivo que une al pro
pietario actual con los mayores
de los que ha heredado, y esta ca
racterística viene a sumarse al
sentido religioso tradicional de la
"sala", dando a estas dos habita
ciones un sentido espiritual apar
te del propiamente decorativo.


