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CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  

AJOFRÍN 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

 

1.1.- Generalidades  

El objeto del presente documento es describir bienes inmuebles patrimoniales que por sus 

valores arquitectónicos, urbanísticos, artísticos, culturales, son susceptibles de ser 

considerados como bienes catalogables con arreglo a lo dispuesto en la siguiente 

legislación: 
 Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español 16/1985 de 25 de junio. 

 Reglamento que desarrolla la citada Ley 16/1985 de 10 de enero de 1986. 

 Ley 4/2003, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha de 16 de mayo de 2013 (DOCM 

24.05.2013). 

 Titulo IV de la Ley 4/1990, de Patrimonio de Castilla-La Mancha de 30 de mayo de 1990 

(DOCM 13.06.1990), modificada por la Ley 9/2007 de 29 de marzo (BOE 18.05.2007). 

 Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, en adelante TRLOTAU (DOCM 

21 de mayo de 2010).  

 Decreto 248/2004 de 14.09.2004 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

2/1998 de Ordenación de Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha, en 

adelante RPLOTAU (DOCM 28.09.2004). 

 Decreto 242/2004 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la 

Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (en adelante RSRLOTAU).  

 Decreto 177/2010 de 1 de julio de 2010 por el que se modifica el Reglamento de Suelo 

Rústico, aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de julio (DOCM 6 de julio de 2010). 

 Decreto 178/2010 de 1 de julio de 2010 por el que se aprueba la Norma Técnica de 

Planeamiento para homogeneizar el contenido de la documentación de los planos municipales 

(DOCM 7 de julio de 2010). 

 Decreto 29/2011, de 19/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de 

Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística. (DOCM de 29 de abril de 2011).  

 Decreto 34/2011 de 26/04/2011 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística (DOCM de 29 de abril de 2011).  

 

El documento tiene por objeto cumplir con lo determinado en el artículo 48 del Reglamento 

de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística que establece en su 

apartado 1: 
1. Cuando forme parte del Plan de Ordenación Municipal (POM), el Catálogo de Bienes y Espacios 

Protegidos deberá redactarse en los términos previstos en el artículo 67 y concordantes de este 

Reglamento.  

 

En relación con dicho texto reglamentario (en adelante RPLOTAU) el artículo 65 del mismo 

establece que:  
Los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CAT) formalizarán las políticas públicas de 

conservación, rehabilitación o protección de los bienes inmuebles y los espacios considerados de 

valor relevante por su interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, arqui-

tectónico o botánico, y los conceptuados bien como determinantes o integrantes de un ambiente 
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característico o tradicional, bien como representativos del acervo cultural común o por razones 

paisajísticas o naturales.  

 

En este sentido el presente documento se completa con la Carta Arqueológica, que por 

motivos procedimentales se ha redactado como documento separado del presente. En 

cuanto a las determinaciones que deben tener los catálogos el artículo 67 del Reglamento 

establece: 
1. Los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CAT) definirán el estado de conservación de los 

bienes que incluyan y las medidas de protección, preservación y mantenimiento de los mismos, de 

acuerdo con la normativa sectorial que les sea de aplicación.  

 

En este caso el objetivo de protección y conservación que se persigue se instrumenta 

mediante la definición de un conjunto de condiciones de actuación, uso y tramitación que, 

incluidas dentro de la normativa del Plan de Ordenación Municipal (en adelante POM) del 

término municipal de Ajofrín, son de aplicación a cualquier intervención sobre los bienes 

identificados y catalogados en el presente documento. 

 

La inclusión de este Catálogo de los bienes por él identificados implica su inclusión en el 

régimen especial definido en la legislación citada, a la vez que hace que las obras que sobre 

ellos se hay de realizar estará condicionada a los derechos y deberes establecidos al 

respecto.  

 

La aprobación definitiva del instrumento de planeamiento municipal, del cual el presente 

Catálogo es un documento complementario, implica asimismo para los bienes incluidos su 

exclusión parcial del régimen general de ruinas, a la vez de la declaración de utilidad pública 

que la abre la vía de la expropiación forzosa que eventualmente podría llevarse a cabo en 

caso de incumplimiento grave de los deberes de conservación que establece el Decreto 

Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (DOCM.21.05.2010).  

 

Los bienes inmuebles de cualquier tipo afectados por incoación de expediente o declaración 

de Bien de Interés Cultural se incluyen en este Catálogo exclusivamente a efectos de 

anotación e identificación, estando sometidos al régimen de normativa y al control y 

disciplina que en cada caso compete.  

  

Asimismo y en el punto 2 del artículo 67 del RPLOTAU se definen las previsiones que debe 

contener el presente catálogo: 
2. En todo caso las previsiones de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CAT) deberán 

respetar las siguientes reglas:  

 

a) La posibilidad de instalar rótulos de carácter comercial o similar deberá restringirse para todos los 

elementos catalogados y las obras de reforma parcial de plantas bajas deberán limitarse; todo ello, en 

los términos que sean precisos para preservar la imagen de los inmuebles y mantener su coherencia.  

b) Salvo disposición en contrario del planeamiento o del propio Catálogo, se entenderá afecta a la 

protección toda la parcela en que se ubique el elemento catalogado.  

c) En el caso de desaparición de construcciones o edificaciones catalogadas, la desvinculación del 

régimen derivado de la catalogación del suelo que les haya servido de soporte, requerirá la 

modificación del correspondiente Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos (CAT).  
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Por último se indica que en el artículo 8 de la citada Ley de Patrimonio de Castilla-La 

Mancha se establece la necesidad de protección preventiva de los Bienes de Interés 

Cultural con categoría de Monumentos en los planes urbanísticos. Esta protección puede 

quedar determinada en unos entornos para proteger al citado bien. De esta forma el plan 

debe determinar los criterios de intervención en el citado entorno, en los que será preceptivo 

un informe favorable de la adminsitración competente en materia patrimonial. 

 

Asimismo en los artículos 20 y 21 de la citada Ley se establece la obligada contemplación 

de la información arqueológica, en los actos preparatorios del planeamiento, en relación con 

el ámbito espacial correspondiente, que puede conllevar la necesidad de contar con normas 

de control arqueológico aplicables a concretas áreas del mismo, y que se definen en la 

correspondiente Carta Arqueológica.   

 

Por último se indica que el régimen de protección que se determina en el presente 

Catálogo, debe entenderse que afecta a toda la parcela en la que se integra el elemento 

catalogado, salvo que se disponga lo contrario en la ficha individualizada correspondiente. 

 
1.2. Criterios de catalogación (OE) 

En el citado RPLOTAU no se establecen los criterios para efectuar la catalogación citada, 

por lo que se debe acudir a lo marcado en la normativa sectorial, así como en los criterios 

establecidos por la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico. 

 

Actualmente esta Consejería es la competente en los asuntos que afectan a los Bienes de 

Interés Cultural y a los inmuebles existentes dentro de todos los ámbitos de protección de 

estos. Asimismo es la que competente para analizar las obras de los edificios catalogados 

en el presente POM. 

 

Por éste motivo los criterios de catalogación se han basado en las siguientes 

consideraciones previas: 

a) Criterios objetivos derivados de la legislación sectorial. 

b) Criterios de actuación de las Comisiones de Protección. 

c) Consideraciones de la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico. 

d) Análisis de las edificaciones susceptibles de catalogación y refrencias bibliográficas 

de las mismas. 

 
1.3. Tipos y grados de protección: Clasificación (OE). 

En función de los distintos tipos de planes redactados y vigentes, así como de la cambiante 

legislación urbanística y patrimonial, existen distintos tipos de protección en todos los bienes 

catalogados actualmente. Una vez redactado el Reglamento de Planeamiento de la Ley 

2/1998 que en su artículo 68 marca tres niveles de protección, debemos hacer un intento de 

reconducir los distintos tipos a estos tres níveles básicos que son :  
 

“1. Nivel de protección integral.  

a) En este nivel deberán incluirse las construcciones y los recintos que, por su carácter singular o 

monumental y por razones históricas o artísticas, deban ser objeto de una protección integral dirigida 

a preservar las características arquitectónicas o constructivas originarias. “ 

 

“2. Nivel de protección parcial.  
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a) En este nivel deberán incluirse las construcciones y los recintos que, por su valor histórico o 

artístico, deban ser objeto de protección dirigida a la preservación cuando menos de los elementos 

definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que presenten valor intrínseco. “ 

 

“3. Nivel de protección ambiental.  

a) En este nivel de protección deberán incluirse las construcciones y los recintos que, aún no 

presentando de forma individual o independiente especial valor, contribuyan a definir un ambiente 

merecedor de protección por su belleza, tipismo o carácter tradicional. “ 

 

Por tal motivo se considera que se deben mantener los siguientes niveles de protección 

conjugando las observaciones anteriores.  

a) Edificaciones declaradas Bien de Interés Cultural (BIC). 

b) Zonas y áreas de protección de los BIC. 

c) Edificaciones catalogadas con nivel de Protección Integral. 

d) Edificaciones catalogadas con nivel de Protección Parcial. 

e) Edificaciones catalogadas con nivel de Protección Ambiental. 
 

1.4. Modificación del catalogo (OE) 

El presente catálogo podrá ser modificado para la inclusión de nuevos elementos, excluir 

algunos o cambiar alguno de grado o condiciones  de protección. La aprobación del nuevo 

Catálogo modificado seguirá la tramitación expuesta en el artículo 143 del Reglamento de 

Planeamiento de la Ley Ordenación de Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La 

Mancha (DOCM 19.01.2005).  

 
1.4.1. Ampliación del Catálogo (OE). 

Para la inclusión de un inmueble en el Catálogo, ya sea por iniciativa de particular o de la 

administración, deberá elaborarse un informe por el técnico competente, que podrá recabar 

la consulta previa de la Dirección General correspondiente de la Consejería competente en 

materia de Patrimonio Histórico, indicando las características del edificio, espacio o 

elemento que aconsejen su protección, así como el grado que deba aplicársele. 

Posteriormente se deberá someter a información pública y a la aprobación correspondiente, 

en su caso, establecida en el Reglamento de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 

Actividad Urbanística. 
 

A continuación y previo informe vinculante de Dirección General correspondiente de la 

Consejería competente en materia de protección de Patrimonio Histórico, se elevará a 

aprobación definitiva de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de 

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

 
1.4.2. Exclusión de un bien inmueble catalogado (OE). 

Para la exclusión de un bien inmueble catalogado la solicitud irá acompañada de informe 

redactado por el técnico competente por razón de la materia justificativo de la pérdida de 

vigencia de las razones que motivaron su inclusión. 

 

La solicitud seguirá la misma tramitación indicada para la ampliación del Catálogo y con la 

intervención vinculante de la Dirección General correspondiente de la Consejería 

competente en materia de protección de Patrimonio Histórico. 
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No se entenderá en ningún caso como motivo de exclusión de un bien catalogado su 

declaración de ruina posterior a la catalogación, circunstancia ésta cuyo procedimiento y 

efectos se regulan en el apartado 4 de este documento. 
 

1.4.3. Modificación de las condiciones de protección (OD). 

Para la modificación de las condiciones que afecten a un bien catalogado se actuará con 

arreglo al mismo procedimiento indicado para la exclusión, y con la intervención vinculante 

de la Dirección General correspondiente de la Consejería competente en materia de 

protección de Patrimonio Histórico 

 

Cuando, durante la actuación sobre un elemento catalogado en alguno de los grados de 

protección, o sobre cualquier otro tipo de edificio o terreno, apareciesen aspectos ocultos 

que indicaran la procedencia de aplicar un grado de protección superior o inferior al vigente 

se iniciarían los tramites de la correspondiente modificación de las condiciones de 

protección. 

 

Para ello se suspenderá el trámite de concesión de licencia o se paralizará la obra 

correspondiente durante el plazo mínimo necesario para obtener los informes spondientes 

indicados anteriormente.  
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2. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (OD) 

 

2.1. Generalidades 

Para la realización del presente Catálogo, así como para la confección del Plan de 

Ordenación Municipal se han elaborado diversos estudios y trabajos previos. 

 

Se incluye como anexo del POM como anexo, el documento redactado por la Consejería 

competente en materia de Patrimonio Histórico, correspondiente con la Carta Arqueológica. 

 

Se incluye como anexo del POM, el documento redactado conjuntamente con el presente 

POM relativo al Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

 

En el conjunto de estos estudios se analiza la situación del municipio, elaborando un 

diagnóstico del mismo, globalmente y por barrios con el fin de conocer las deficiencias y 

necesidades de cada zona. 

 

El conjunto de estos estudios forma la base a  partir de la cual se ha podido elaborar el 

inventario de edificaciones y elementos de interés del municipio, que ahora se proponen en 

el presente Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan de Ordenación Municipal de 

Ajofrín.  

 
2.2. Historia de la comarca de La Sisla. 

Por último D. Fernando Jimenez de Gregorio en su libro La Comarca Toledana de La Sisla, 

editado por el Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos en 1996, 

establece también una magnífica visión del municipio integrado dentro de la comarca de la 

Sisla: 

 
El municipio se encuentra dentro de la denominada como Comarca de la  Sisla, que se extiende al sur 

de la ciudad de Toledo, y hasta los Montes de Toledo al sur. La comarca corresponde con la parte 

rural de la ciudad de Toledo, en donde tenían las propiedades los señores de Toledo y vivían los 

colonos y sus criados, que mantenían las tierras, en las que se encontraban las bodegas, los lagares, 

las casas de labranza, las dehesas, los pastizales y los prados comunales.  

 

El nombre proviene de la Iglesia de Santa María de la Sisla que se ubica en el alfoz de La Sisla, que 

se recoge en un documento mozárabe de 1194. Sisla es un nombre muy toledano y que viene de la 

denominación dada a la espesura silva o jara, matorral existente en la comarca. 

 

Actualmente la comarca la forman veintitres municipios, en una extensión total de 44.680 hectáreas, 

en el que la población de Guadamur se situa en la cota más baja con 628 metros. La morfología del 

municipio es conscuencia de la existente en la comarca en la que hay una meseta o planicie en la que 

se elevan diversos cerros y lomas, al tiempo que cae hacia el norte en la fuerte vaguada del río Tajo. 

Los cerros pertenecen al Mioceno y Plioceno. 

 

La comarca se asienta sobre roca arcaica, de gneis y granito. En el municipio de Guadamur y el 

cercano de Polán se sitúan en genis yacimientos de grafito, habiendo trabajado en ellos en 1960 una 

explotación la Compañía Metalúrgica de Bilbao, hoy ya abandonada.   

 

Los suelos corresponden con tierras pardas meridionales de rocas ígnias, vambisoles dístricos y 

eutrícos. 
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El matorral denso, el sotobosque mediterráneo, dan nombre a la comarca, en donde desapareció el 

bosuqe tras el paso de los distintos ejércitos, incidiendo en las incursiones islámicas y en la 

resistencia toledano-mozárabe. El matorral está representado por la jara, el romero, el tomillo, la 

retama, la escoba, el lentisco, la salvia, la granadilla, la lavanda, el agracejo, el asfódelo y el culantrillo 

menor y de pozo. De entre los árboles hay restos de los antiguos bosques de madroño, castaño, pino 

fresno y álamo.  

 

 
MAPA DE LA COMARCA DE LA SISLA 

 
Las dehesas mantiene la presencia de las encinas, que permiten el pasto lanar y porcino y el cultivo 

del cerela clásico como el trigo y la cebada. Hoy en d´ñia parte del encinar se ha ido sustituyendo por 

lentisco y madroño. 

 

Los ríos que bañan el municipio son dos. El primero se situa en el límite norte del enclave de 

Guadamur, en la zona de Toledo y corresponde con el río Tajo. El segundo corresponde con el 

Guajaraz, afluente del anterior y que desemboca en el citado enclave. 

 

El Guajaraz nace al sur del Cerro Amor, en la cota 1371 en la sierra del Castañar, en la masa siluriana 

situada al sur de la comarca, pasando por Mazarambroz, Layos y Argés, en un curso de 36 kilómteros. 

En su recorrido se le unen los arroyos de Martín Muñoz, San Marín de Montiña y Vallehondo. Dentro 

del término de Mazarambroz se encuentra las ruinas de la antugua presa romana, visibles todavía en 

el municipio, datando del siglo II antes de Cristo que servía para abastecer de agua a la ciudad de 

Toledo. Hoy en día se sustituye por la presa del Guajaraz situada entre Argés y Layos, construida en 

1971, y de propiedad del Ayuntamiento de Toledo.   

 

Sobre los poblados hispanorromanos se asientan en la comarca las poblaciones visigodas, facilitada 

por la cercanía de Toledo y el tratrse de tierra de paso hacia la ciudad. El principal centro de toda la 

comarca se situa en Guadamur, en el que la existencia del monasterio en el sitio de Guarrazar. Con la 

invasión árabe se rompe la unidad romana y visigoda, acrecentada por los continuos cambios de 

fronteras y la cercanía de la ciudad de Toledo. Las poblaciones adquieren, no obstante, nuevas 

construmbres y los nomebres varían con la nueva cultura. Así en Guadamur el -mur o -mor puede 

significar prado, piedra o amrago, y suponer el noimbre Río del Prado, de la Piedra o Amargo.  
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Las sequías, las hambvres de los siglos VIII, IX y X unidas a las continuas guerras suponen la 

despoblación de la comarca. Desde la segunda mitad del siglo IX a la mitad del siglo X, y después de 

la battala de Guadazalete se produce una emigración hacia Asturias y el valle del Duero. 

 

La repoblación se inicia con la conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085, iniciandose precisamente 

en los pueblos siyuados al sur de la ciudad entre este año y 1118, con Alfono VII, todo ello con 

pobladores mozárabes de Toledo y del norte de Castilla, en concreto el año de 1124 se repuebla Torre 

Cervatos. En estas épocas se recupera la labor del campo y se fomenta la ganadería, y se completa la 

repoblación de la comarca a finales del siglo XIII. 

 

La propiedad territorial suel ser minifundista con los mozárabes, reducida a majuelos y yugadas, y 

más extensa con los castellanos dividida en cuartos y octavos, y estos en suertes, partes y obradas. 

El animal de labor es el buey y la vaca.  

 

La cosecha es de trigo, cebada y alcácer. Abundan los majuelos de viña, los olivos y los almendros. 

 

Durante los primeros siglos del medievo cristiano la genadería en la comarca es reducida, 

aumentando con la repoblación castellana y por las medidas dictadas por los reyes para mantener las 

zonas de pastos, apareciendo las cañadas y coladas. Crece el ganado lanar, el cabrío y el porcino. En 

esta época la indutría es mínima, así como la minería, de la que existía una de plata en Guadamur. 

 

La cercanía de la poderosa ciudad de Toledo dificulta, no obstante, la presencia de señores en la 

zona, que no se produce hasta el alto medievo. En el siglo XV Guadamur forma parte de las 

posesiones del Conde de Fuensalida, que  hacia 1480 obtiene el privilegio de villa, como atestigua el 

rollo o picota que cuenta con las armas del señor.  

 
2.3. Toponimia de Ajofrín. 

La palabra Ajofrin es de procedencia árabe, viene de Al-Ya’far, que significa el lugar de los 

Yafar o Jafar. 

 

Esta denominación ha sido estudiada en el libro Toponimia mayor de la provincia de Toledo 

(zonas central y oriental), Toledo, 2004, editado por el Instituto Provincial de Investigaciones 

y Estudios Toledanos, en Toledo en el año 2004 (ISBN 84-95432-05-6). 
 

2.4. Historia de Ajofrín. 

Existe poca documentación histórica del municipio, hasta que en el siglo XII se cita la 

localidad dentro como alquería de alquería de la Sisla, en el año de 1267.  

 

Con anterioridad a este dato únicamente existe el conocimiento de un testamento a nombre 

de Munio Alfonso, donde se recoge que su padre Adefonsus Munio recibió la villa de Ajofrín 

por donación de Alfonso VI, alrededor de 1139. Toda esta zona del sur o alfoz de Toledo fue 

liberada por Alfonso VI del dominio árabe Ajofrín a finales del siglo XI, tras la conquista de 

Toledo por dicho rey. 

 

En cualquier caso con anterioridad se debe reconocer el yacimiento Achélense existente en 

el municipio en la zona conocida como Canto Hincado. En esta zona se cuenta con restos 

romanos, pero las termas existentes son de época romana. Por estos motivos el municipio 

es mucho más antiguo, lo que unido a su situación, al estar entre Córdoba y Toledo, es 

signo evidente de su existencia como nexo de unión de estas dos ciudades, cuya 

importancia data de siglos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8495432056
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Por eso es seguro que Ajofrín data de época romana y ya era una población asentada en 

época árabe. 

 

Al hablar de la historia de Ajofrín, no podemos dejar de mencionar a la Virgen de Bracia, 

patrona y señora de la villa, que se apareció al pastor Magdalena en los montes de San 

Pablo a mediados del siglo XII. En conmemoración el último domingo del mes de mayo se 

celebra la romería del Camino del Pastor Magdalena, desde Ajofrín hasta el monte de la 

Morra. 

 

En el siglo XIV, tras ser durante después de ser durante varios siglos un señorío, el 19 de 

octubre de 1384, se dona Ajofrín, por parte de Doña Inés García de Barroso, al Cabildo 

Toledano. El municipio fue señorío de la Virgen del Sagrario y el Cabildo Toledano ejercía 

allí su jurisdicción en lo eclesiástico y en lo civil. 

 

En el siglo XIX el municipio tiene un fuerte renacer gracias a la industria textil del esparto y 

de la lana, llegando a tener su máxima población en tal momento, extendiéndose la 

población a una dimensión elevada. Esta fue descendiendo en la segunda mitad del siglo 

XX al perder el carácter rural anterior. 

 

Hay que citar asimismo el libro escrito por Fray Francisco de Ajofrín titulado Historia sacro-

profana de la ilustre y noble villa de Ajofrín y aparición milagrosa de la soberana imagen de 

Nuestra Señora de Gracia, venerada a siete leguas de dicha villa, en el convento de 

Reverendos Padres Agustinos Calzados, del lugar de San Pablo de los Montes, de Toledo / 

cuya transcripción la efectuó José María Rodríguez Martín, y se editó por la Diputación 

Provincial de Toledo en 1999. El autor es un clérigo español, nacido el 20 de mayo de 1719 en 

Ajofrín, que se incorporó a la Orden de los Capuchinos en Salamanca en 1740, realizando 

estudios de Filosofía y Teología y fue Vicario del Convento de Segovia, lector y catedrático de 

Filosofía en el convento de El Pardo. Falleció en el año 1789.  

 

Este clérigo escribió varias obras entre las que destaca Religioso lego de mi provincia de 

Castilla; Diario del viaje a la Nueva España. Asimismo y dado que emprendió diversos viajes a 

Méjico, donde fue muy estimado, escribió también Diario del viaje que hicimos a México Fray 

Francisco Ajofrín y Fermín de Olite. 

 

La historia del libro concuerda en lo esencial, con la tradición oral conservada en las 

comunidades religiosas del municipio. Lamentablemente el archivo, del que el autor dice haber 

tomado los datos, fue destruido.  

La Historia del municipio va también muy paralela a la del Monasterio de la Descensión de 

Nuestra Señora. Este monasterio tuvo su origen en los movimientos de la reforma de la 

recolección del siglo XVII, y surgió como Convento de Religiosas Dominicas Descalzas de 

Ajofrín, según se lee en la inscripción de un cáliz que se conserva en esta casa. El 

monasterio se erigió bajo la advocación de la Descensión de Nuestra Señora, y cuyo suceso 

lo relata Gonzalo de Berceo en el poema Milagro primero de Nuestra Señora. 

El monasterio fue fundado en 1611 por Juana Criado, vecina de Ajofrín, por deseo de su 

confesor y director espiritual, Fray Melchor Cano, fraile del Convento de San Jacinto, de 

Madridejos (hoy desaparecido). Juana acondicionó unas casas que le habían sido donadas, 
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para que sirvieran de monasterio, y después de muchas vicisitudes reunió en él, a un grupo 

de hermanas, provenientes principalmente del citado beaterio de Madridejos.   

Ajofrín era, en tal época, un pueblo reservado a la Cámara de Nuestra Señora del sagrario 

de Toledo, dependiente del Cabildo, por lo que no fue necesario permiso de los señores del 

lugar. El Cardenal arzobispo de Toledo, Don Bernardo Sandoval y Rojas autorizó la 

fundación el 25 de junio de 1611, bajo el reinado de Felipe III, quedando el convento sujeto 

a su jurisdicción. 

El Monasterio de la Descensión de Nuestra Señora se incorporó oficialmente a la 2ª Orden 

Dominicana en el año 1932. Durante la guerra civil las hermanas se vieron obligadas a 

abandonar el monasterio, siendo saqueado el convento y destruido en parte, regresando en 

el año 1946. 

En el diccionario Geográfico y Estadístico de España y sus posesiones de ultramar, de 

Pascual Madoz de 1845-1850 se cita tanto al municipio de Ajofrín como al despoblado del 

Alimán.  

 

Con respecto a Ajofrín se indica lo siguiente:  
Villa ayuntamiento de la provincia de Toledo, adm. De renta y diócesis de Toledo (3 leguas), partido 

judicial de Orgaz (1 ½ leguas), audiencia territorial de Madrid (15 leguas). Situado en una llanura de 

granito. Está batida por los vientos N y E, que producen un clima frio y propenso a las inflamatorias, 

apoplejías y accidentes epilépticos. 

 

Cuenta con 403 casas, entre las que se hayan algunas muy arruinadas. Su construcción es poco 

sólida, la mayor parte de tierra, y las hay con piso alto que sirve para granero. Se hayan interpuestos 

entre las casas varias cercas y huertos destinados para verduras y forrages, algunos con pozos y 

alberca. Y todos estos edificios componen 30 calles, 4 plazuelas y 3 plazas.  

 

En la mayor se haya la sala capitular, el pósito y una buena fuente de agua dulce con 4 caños; en 

cada uno de sus cuatro frentes se ven estampados en medio relieve las armas de la Sta. Iglesia de 

Toledo, dos inscripciones relativas a su construcción, y en su cima una estatua de cuatro pies de 

altura, que figura un soldado romano, con escudo, peto y caso, a quien el pueblo titula el Arcángel San 

Miguel. De esta fuente corre el sobrante a otra, sita en la plaza del Caño Viejo destinada para el uso 

de las caballerías. La tercera plaza es la de la Iglesia porque en ella está situada la parroquia de 

antigua y sólida construcción, y servida por un cura, un teniente y los auxiliares necesarios. En esta 

plaza se haya la carnicería pública y contigua a ella una sala de audiencia, que pertenece a la 

municipalidad, en la que se encuentra el peso. También está en la misma plaza un hospital, destinado 

solamente a dar asilo a los pobres que van de camino, para pernoctar y hacer algún descanso, pero 

no les da ningún socorro, pues sus rentas que consisten en censos, tal vez no alcanzan a los 300 

reales. Hay otro hospital titulado San Diego, que fundo en el siglo pasado Diego Gómez de Castro. 

Las rentas que este y otros bienhechores le han asignado ascienden a 7.400 reales    

 

Una cárcel casi arruinada, una tienda de abacerías, 2 posadas, 3 tahonas, 1 pozo de nieve, una 

escuela de niños dotada de 500 ducados a la que asisten 114 alumnos, 3 de niñas con sola la 

retribución de las discípulas, un estudio de gramática latina de fundación particular, dotado el 

preceptor de la misma, y no se exige a los alumnos ninguna cantidad; 3 ermitas y 1 convento de la 

Orden de Santo Domingo fundado por Juana Criado en el año 1611. Es un edificio todo de planta, de 

una proporción regular, su Iglesia es pequeña, construida a finales del siglo pasado, y se verán en ella 

una imagen del Crucificado en la Agonía, de bastante mérito. Dentro del convento hay una hermosa 

huerta, con frutales de exquisito gusto, una fuente y un pozo con alberca.  
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En las afueras del pueblo solo existe una ermita dedicada a Jesús Nazareno. 

 

Confina el término por el Norte con el de Nambroca y Burguillos; Este con Almonacid y Chueca; Sur 

con el de Sonseca; y Oeste con el de Mazarambroz. Comprende 3.900 fanegas de tierra, de las que 

se cultivan 1.295. Las 45 de primera calidad, 200 de segunda, y 1.050 de tercera, pueden reducirse a 

cultivo otras 772, y no lo admiten de ninguna clase 600. En el total de fanegas se comprenden las que 

ocupan algunos olivares y viñas, un prado conc. Y terrenos baldios de muy inferior calidad. 

 

A ¼ leguas y al este del pueblo existe el despoblado de Aliman y en el sitio la sierra de Lagos una 

mina denunciada de cobre, pero no se trabaja en ella, ni ha dado ninguna utilidad. 

 

Los caminos son buenos, llanos, y se encuentran en un estado regular. Se conduce la 

correspondencia directamente de Toledo por un vecino que el Ayuntamiento nombra los días martes, 

jueves y sábados.    

 

Produce trigo, cebada, centeno, avena, cominos, tilos, anís, algarrobas, garbanzos, vino, aceite, 

cáñamo y azafrán. Se mantienen sobre 2.000 cabezas de ganado lanar, alguno de cerda, 20 pares de 

mulas de labor y pocas colmenas. Industria, la elaboración de paños pardos  o burdos, mantas, 

cordellates, alguna estameña, y con bastante perfección mucho esparto. Se hacen también cardas y 

peines para las lanas. El comercio está reducido a la venta de estas manufacturas, del vino, aceite y 

granos, empleándose algunos arrieros en abastecer el pueblo de lo que necesita. 

 

La población es de 719 vecinos, 2.803 almas. 

  

Con respecto a Aliman, en el mismo, libro se puede leer lo siguiente: 
Despoblado en la provincia de Toledo, partido judicial de Orgaz, término de Ajofrín. Situado a ¼ leguas 

de esta villa y a igual distancia de la de Chueca, se ven únicamente algunos paredones, restos de las 

casas que formaban el pueblo, que desapareció sin que sepamos la causa. Declarado despoblado se 

vendieron los terrenos que no pertenecieron a particulares, a la extinguida comunidad de los 

Dominicos de San Pedro Mártir de Toledo por los años 1740, y estos edificaron una magnifica casa 

con buenas habitaciones para vivir con comodidad, lagar, bodega, molino de aceite, almacenes y 

cuantas oficinas son necesarias para una completa labor, a la que se destinó desde luego todo el 

terreno, convirtiéndolo en una buena dehesa, plantando una gran parte de viñas y olivos, y 

aumentando así sus producciones. Extinguidas las comunidades compró la casa y dehesa el Excmo. 

Conde de Toreno, y uniendo esta propiedad a unos vínculos que poseía fundados en el mismo 

Aliman, por Pedro de Valladolid y Maria Hernández su mujer, y a otras tierras de particulares que 

también compró, se ha formado una posesión que comprende casi todo el término del despoblado.  

 

Hay una ermita pequeña a donde concurren todos los años el tercer día de pascua, la parroquia y 

Ayuntamiento de Ajofrin, llevando procesionalmente a Ntra. Señora de Gracia, patrona de la villa, se 

celebra función de iglesia y una romería alegre y divertida por la mucha gente que concurre. 

 

Por último es Luis Moreno Nieto, quién en su libro La Provincia de Toledo, editado en 1960, 

establece una relación del municipio con diversos datos del mismo. 
 

 
2.5. Morfología urbana. 

2.5.1. Génesis histórica y morfología urbana. 

De la lectura del plano del suelo urbano de Ajofrin se ve con claridad la existencia de un 

pueblo compacto que ha ido creciendo hacia el sur fundamentalmente, y hacia el este, para 

ir ocupando el espacio entre el casco urbano y las distintas carreteras que lo han cruzado. 

El desarrollo ha sido siempre sobre la base de un crecimiento concéntrico, lo que ha 
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permitido mantener esa imagen compacta. Esto supone lógicamente una reducción en los 

costes de implantación de redes de servicios y sobre todo en el mantenimiento de estas y 

de las calles del pueblo. 

 

Únicamente el conjunto compacto se rompe en el exterior con la implantación de zonas 

industriales que quedan desgajadas del núcleo y se apoyan en las carreteras de acceso al 

municipio, así como de los nuevos desarrollos que están separados del núcleo de población. 

 

Por estos motivos se distinguen las siguientes áreas homogéneas 

 Suelo urbano consolidado, que incluye el casco antiguo y la zona limítrofe. 

 Zonas de ensanche 

 Zonas exteriores 

 

La zona del casco antiguo consta de una trama viaria se adapta a una topografía suave, de 

trazado claramente orgánica, que configura manzanas de edificación cerrada, con fachadas 

o tapias continuas, determinando un espacio público muy bien definido. Este casco urbano 

corresponde con el casco antiguo de carácter medieval y que se aglutinaba en una pequeña 

almendra que todavía hoy se puede ver en el plano de Ajofrín. 

 

En esta zona se identifican el rico patrimonio de Ajofrin, en el que todavía perviven los 

edificios monumentales. 

 

En el casco urbano las trazas de las calles son irregulares con secciones no homogéneas, 

que obedecen a los usos y movilidades antiguas. Los anchos varían entre cinco y diez  

metros. Estas zonas constituyen con claridad el casco antiguo de Ajofrín y definen la 

almendra histórica de la población. 

 

Alrededor de esta última se produce el crecimiento de la población hasta mediados del siglo 

XX ocupándose los vacíos existentes. 

 

Alrededor del casco antiguo la trama urbana se desarrolla con viales en una estructura que 

acude al modelo ortogonal, que se rompe con la red radial de vías situadas sobre los 

caminos antiguos. El desarrollo ha permitido la existencia de edificios dotacionales de 

importancia que permiten equipar a la población en todos los aspectos de la vida normal.  

 

En esta zona la totalidad de las calles están pavimentadas, siendo su estado bueno en la 

mayoría de los casos quedando sin pavimento únicamente cortos accesos y algunas de las 

calles de los bordes urbanos. 

 

La zona de ensanche urbano es de formación urbana reciente (últimos cuarenta años), son 

áreas urbanas que por su estructura y tipologías de edificación, se diferencia claramente del 

núcleo antiguo. Hay que recordar que en los últimos veinte años se ha desarrollado 

parcialmente las anteriores NNSS por lo que existen nuevas áreas urbanas desarrolladas al 

amparo de estas. Dentro del desarrollo de las NNSS hay que destacar los crecimientos 

urbanos en las zonas de borde urbano, y sobre todo la zona situada al sur de la población y 

hasta la carretera nacional que ha conformado una nueva bolsa de suelo urbano. 

 

Esta última zona cuenta también con áreas de uso de almacén o terciario sin lograr un 

continuo urbano de la trama urbana. En esta zona están resueltos adecuadamente los 
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accesos rodados desde la carretera, pero son más problemáticos desde la población. Esta 

zona se completa con unidades residenciales. 

 

Si bien es verdad que el crecimiento urbano se ha efectuado perimetralmente en torno al 

núcleo poblacional antiguo, es en estas zonas donde la incidencia de crecimiento ha sido 

mayor y es donde la población se ha podido reequipar adecuadamente.  

 
2.5.2. Estructura urbana actual.  

En cualquier caso se identifican las siguientes zonas homogéneas: 

a) Casco urbano antiguo. 

b) Crecimientos más exteriores en forma de nuevas urbanizaciones en los bordes 

urbanos de la población, apoyados en las carreteras existentes, y que conforman un 

ensanche situado alrededor de la población central. 

c) Zonas exteriores de la población con usos terciarios e industriales. 

 

La estructura urbana y sus imágenes se han identificado en el punto anterior. 
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3. FICHAS DE ELEMENTOS CATALOGADOS 

 

3.1. Resumen (OE) 

Se incluye a continuación un resumen de las fichas que se añaden individualizadas en el 

presente Catálogo para cada uno de los niveles citados anteriormente.  

 

De acuerdo con lo marcado en el apartado 2.b) del artículo 66 del Reglamento de 

Planeamiento del TRLOTAU se entenderá afecta a la protección toda la parcela en que se 

ubique el elemento catalogado, salvo que se disponga lo contrario en la ficha 

individualizada correspondiente.  

 

En lo que respecta a los valores patrimoniales arquitectónicos se detallan  a continuación 

las fichas de los inmuebles que se encuentran inventariados actualmente y cuya información 

se ha facilitado por la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico. 

 
3.1.1. Bienes de Interés Cultural 

Existen los siguientes Bienes de Interés Cultural en el municipio: 
 

Rollo.  

El Rollo está declarado Bien de Interés Cultural según la disposición adicional segunda de la 

Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. Se encuentra situado a la 

entrada de la población y está asentado sobre cinco gradas escalonadas.  

 

El fuste tiene forma poligonal en la zona baja y circular en la más alta. Cuenta con un capitel 

circular jónico y con ábaco también circular. Es de piedra de berroqueña. Su emplazamiento 

no es el más adecuado dado que se le debería dar la importancia que corresponde.  

 
Escudos. 

De igual forma se indica que la totalidad de los escudos están declarados BIC por la 

disposición adicional segunda de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico 

Español.  

 

Entre ellos hay que destacar el Escudo en la casa Martín Maestro en la calle Real. 
 

Casa Grande.  

Situada en la calle Real corresponde con una construcción de planta rectangular y de dos 

plantas de altura, torreón cuadrado en la esquina con cubierta a cuatro aguas de teja curva. 

El estilo de la edificación es mudejar datando del siglo XV y XVI. 

 

Este inmueble cuenta con un área de protección, que se recoge en el Decreto 222/1991 de 

26 de noviembre (DOCM 18.12.1991), que es el siguiente: 
Manzana Parcelas completas 

23 015, 017, 018, 019, 020, 021, 023, 024  

26 012, 013, 016 

27 001, 002, 003, 004, 005, 010 

28 008 

 

Esta área de protección se describe en el plano adjunto siguiente: 
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3.1.2. Edificios inventariados 

Existen diversos edificios inventariados, que tras el acuerdo de la Comisión de Patrimonio 

Histórico de Toledo de 13 de junio de 2013 quedan de la siguiente manera: 
Nº elemento Nombre elemento Situación Nivel protección 

000 Conjunto urbano Calle Real Ambiental 

001 Hospital de San Diego Calle del Hospital Integral 

002 Iglesia Parroquial Plaza de la Iglesia Integral 

003 Casa de Los Martín de Vidales Calle Fábrica 9 (13) Integral 

004 La Fabrica Calle Fábrica 20 Integral 

005 Casa del Mejicano Plaza de las Monjas Desaparecida 

006 Rollo Calle Real BIC 

007 Fuente de los cuatro caños Plaza Constitución Integral 

008 Fuente de las Caballerias Calle Del Caño Viejo Integral 

009 Cárcel Visigoda Calle Campoamor Integral 

010 Ermita de Jesús Nazareno Crta Sonseca Integral 

011 Casa popular 1 Plaza Constitución Parcial 

012 Casa-Mueso Jacinto Guerrero Plaza del Maestro Guerrero Anulado 

013 Convento Monjas Santo Domingo Plazuela del Convento Parcial 

014 Casa Galería 1 Calle Fco Moraleda Anulado 

015 Casa popular 2 Calle Campoamor 2 Ambiental 

016 Casa Galería 2 Calle Real Anulado 

017 Portada casa Pedro Martin Maestro Calle Real Integral 

018 Finca Aliman El Aliman Parcial 

019 Ermita  Crta Toledo Parcial 

020 Casa Grande Calle Real BIC 

021 Antiguo Ayuntamiento Plaza Constitución Ambiental 

022 Portada casa de los Buitrago Callejon Buitragas Integral 

023 Casa Curato Calle Fernando Moraleda Parcial 

024 Casa Facho Calle Pasteleria Parcial 

025 Ermita de San Andrés Calle Laguna Integral 

026 Ermita Aliman El Aliman Integral 

027 Antiguas Escuelas Jacinto Guerrero Calle Real s/n Parcial 

028 Casa popular Calle Audiencia  Parcial 

029 Inmueble Calle Campoamor 4 Parcial 

030 Inmueble Plaza Constitución 1 Ambiental 

031 Inmueble Calle Real 21 Ambiental 

032 Inmueble Calle Real 31 Ambiental 

033 Inmueble Calle Real 37 Ambiental 

034 Inmueble Plaza de Las Monjas 5 Ambiental 

035 Cruz Camino de Mazarambroz Integral 

 
3.1.3. Aspectos de interés etnográfico 

En el momento actual no se conocen elementos de interés etnográfico identificados. 
 

3.2. Fichas individualizadas 

Se incluyen en la presente memoria las fichas de los inmuebles que se catalogan en el 

presente POM. 

 
3.3. Protección arqueológica 

Se encuentra redactada la Carta Arqueológica del municipio, la cual fue aprobada  por la 

Dirección General de Patrimonio Cultural con fecha de 2 de junio de 2008 (expediente 

061569) de la Consejería de Cultura. 
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Dentro de la documentación de la citada Carta Arqueológica se encuentra definidos los 

Bienes de Interés Cultural, la propuesta de ámbitos de protección y prevención 

arqueológicos y la propuesta de patrimonio etnográfico e industrial. 

 

La documentación correspondiente a la carta arqueológica es un instrumento de gestión 

interna y no de información pública, por lo que debe ser utilizada de manera responsable, 

estableciendo las garantías y obligación de no hacer públicas, ni incluir en ningún 

documento que se deba hacer público las coordenadas o identificación planimétrica 

detallada de la ubicación de los yacimientos arqueológicos. 

La delimitación geográfica de las áreas de protección o prevención de la Carta Arqueológica 

se encuentra determinada en la misma y en resumen es la siguiente: 

 
 Áreas de protección arqueológica 

A1 El Alimán 

A2 Cerro Pedro 

A3 Sierra de Layos 

A4 Canto Hincado 

A5 Arca de las Monjas 

A6 Cárcel Vieja 

A7 Baños árabes 

 
 Áreas de prevención arqueológica 

B1 La Corcoba 

B2 La Jorja 

B3 La Zahonda 
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4. NORMATIVA DE APLICACION 

 

4.1. PROCEDIMIENTOS Y TIPOS DE OBRA SOBRE BIENES CATALOGADOS (OE). 

 

4.1.1. Procedimiento en los inmuebles declarados como bien de interés cultural. 

1. Será preceptiva la autorización expresa de la Consejería competente en materia de 

Patrimonio o del órgano competente de la Administración de la Junta de Comunidades o, en 

su caso del Estado en los supuestos previstos en el artículo 6.b) de la Ley del Patrimonio 

Histórico Español, para llevar a cabo cualquiera de las actuaciones siguientes en los 

inmuebles declarados bienes de interés cultural: 

 Obras interiores o exteriores que afecten directamente al inmueble o a cualquiera de 

sus partes integrantes o pertenencias (artículo 19.1 LPHE). 

 Obras en el entorno afectado por la declaración (artículo 19.1 LPHE). 

 Colocación de cualquier clase de rótulo, señal o símbolo en fachadas o cubiertas 

(artículo 19.1 LPHE y artículo 67.2. RPLOTAU). 

 Cualquier cambio de uso (artículo 36.2 LPHE). 

 Demolición total o parcial de inmuebles declarados en ruina (artículo 24.2 LPHE) 

 

2. Para solicitar dicha autorización previa, se elaborará, por técnico competente y teniendo en 

cuenta el ámbito de la intervención, un plan director, estudio de detalle o anteproyecto  que, 

partiendo de un análisis en profundidad de la evolución histórica y valores culturales del 

inmueble o el conjunto de inmuebles sobre los que se piensa intervenir, recoja las 

características básicas de dicha intervención.   

 

3. La autorización a que se refiere el apartado anterior deberá obtenerse con carácter previo 

a la concesión de la licencia municipal que en cada caso resulte exigible. Esta no se 

otorgará sin la previa obtención de aquélla, quedando entretanto interrumpido el cómputo de 

los plazos establecidos para el otorgamiento de la licencia por silencio administrativo 

(artículo 23.1 LPHE y 23.2 LS).  

 

4. Dicha autorización deberá solicitarse en los edificios que incluyen el catálogo, y en los 

ámbitos de protección de los mismos (detallados en el plano correspondiente). 

 

5. La resolución que se dicte se notificará al interesado y al Ayuntamiento. Si es denegatoria, 

no podrá tramitarse la licencia municipal, archivándose sin más trámite el expediente. 

 

6. El otorgamiento de la autorización por la Administración del Patrimonio no presupone la 

obtención de la licencia municipal, que se tramitará y otorgará conforme a lo establecido en la 

legislación general aplicable y en las Ordenanzas del Plan de Ordenación Municipal.  

 

7. El Ayuntamiento deberá remitir, a la Consejería competente en materia de Patrimonio 

Histórico, los proyectos con los que se ha solicitado licencia de obras y que por su situación 

catalogada o en entorno deban obtener informe favorable de dicha comisión como requisito 

previo para la concesión de la citada licencia, además de a las determinaciones establecidas 

en el Artículo 67 del Decreto 24/2004. 

 
4.1.2. Procedimiento en los inmuebles catalogados 

1. Será preceptiva la autorización expresa de la Consejería competente en materia de 

Patrimonio Histórico, o del órgano competente de la Administración de la Junta de 
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Comunidades o, en su caso del Estado en los supuestos previstos en el artículo 6.b) de la 

Ley del Patrimonio Histórico Español, para llevar a cabo cualquiera de las actuaciones 

siguientes en los inmuebles catalogados del presente POM: 
 Obras interiores o exteriores que afecten directamente al inmueble o a cualquiera de sus 

partes integrantes o pertenencias (artículo 19.1 LPHE). 

 Colocación de cualquier clase de rótulo, señal o símbolo en fachadas o cubiertas (artículo 

19.1 LPHE y artículo 67.2 RPLOTAU). 

 Cualquier cambio de uso (artículo 36.2 LPHE). 

 Demolición total o parcial de inmuebles declarados en ruina (artículo 24.2 LPHE). 

  

2. Para solicitar dicha autorización previa, se elaborará, por técnico competente y teniendo en 

cuenta el ámbito de la intervención, un plan director, estudio de detalle o anteproyecto  que, 

partiendo de un análisis en profundidad de la evolución histórica y valores culturales del 

inmueble o el conjunto de ellos sobre los que se piensa intervenir,   recoja las características 

básicas de dicha intervención.   

 

3. En cualquier caso la autorización a que se refieren los apartados anteriores deberá 

obtenerse con carácter previo a la licencia municipal que en cada caso resulte exigible. Esta 

no se otorgará sin la previa obtención de aquélla, quedando entretanto interrumpido el 

cómputo de los plazos establecidos para el otorgamiento de la licencia por silencio 

administrativo (artículo 23.1 LPHE).  

 

4. La resolución que se dicte se notificará al interesado y al Ayuntamiento. Si es denegatoria, 

no podrá tramitarse la licencia municipal, archivándose sin más trámite el expediente. 

 

5. El otorgamiento de la autorización por la Administración del Patrimonio no presupone la 

obtención de la licencia municipal, que se tramitará y otorgará conforme a lo establecido en la 

legislación general aplicable y en las presentes Ordenanzas del Plan de Ordenación Municipal.  

 

6. El Ayuntamiento deberá remitir, a la Consejería competente en materia de Patrimonio 

Histórico, los proyectos con los que se ha solicitado licencia de obras y que por su situación 

catalogada o en entorno deban obtener informe favorable de dicha comisión como requisito 

previo para la concesión de la citada licencia, además de a las determinaciones establecidas 

en el Artículo 67 del Decreto 24/2004. 

 
4.1.3. Control arqueológico 

Por formar parte del patrimonio de la población, todos los restos arqueológicos identificados, 

cualquiera que sea la naturaleza jurídica del terreno en que se encuentren, se incluirán en la 

relación de bienes de valor arqueológico contenida en la Carta Arqueológica, a la que se 

deberá remitir la actuación correspondiente. 
 

4.1.4. Tipo de actuaciones en los edificios catalogados  

En función del tipo de catalogación, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 del 

Reglamento de la TRLOTAU, se deberán cumplir los siguientes aspectos: 
 

A. Nivel de protección integral   

En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección sólo se admitirán las obras de 

restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos 

estructurales, así como la mejora de las instalaciones del inmueble. De igual modo en ellos 
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sólo podrán implantarse aquellos usos o actividades, distintos de los que dieron lugar a la 

edificación original, que no comporten riesgos para la conservación del inmueble. No 

obstante, podrán autorizarse:  

 La demolición de aquellos cuerpos de obra que, por ser añadidos, desvirtúen la 

unidad arquitectónica original.  

 La reposición o reconstrucción de los cuerpos y huecos primitivos cuando redunden 

en beneficio del valor cultural del conjunto.  

 Las obras excepcionales de acomodación o redistribución del espacio interior sin 

alteración de las características estructurales o exteriores de la edificación, siempre 

que no desmerezcan los valores protegidos ni afecten a elementos constructivos a 

conservar.  

 

La identificación por los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (CAT) de elementos 

concretos que sujete a prohibición de demolición en ningún caso implicará por si sola la 

posibilidad de la autorización de la de cualesquiera otros.  
  

B. Nivel de protección parcial.  

En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección podrán autorizarse:  

 Además de los usos que lo sean en los bienes sujetos a protección integral, las 

obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los 

elementos definitorios de la estructura arquitectónica o espacial, tales como la 

jerarquización de los volúmenes originarios. elementos de comunicación principales. 

las fachadas y demás elementos propios.  

 La demolición de algunos de los elementos a que se refiere la letra anterior cuando, 

además de no ser objeto de una protección específica por el Catálogo de Bienes y 

Espacios Protegidos (CAT), su contribución a la definición del conjunto sea escasa y 

su preservación comporte graves problemas, cualquiera que sea su índole, para la 

mejor conservación del inmueble.  

 
C. Nivel de protección ambiental.  

En los bienes que queden sujetos a este nivel de protección podrán autorizarse:  

 La demolición de partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando 

sus elementos propios y acometiendo la reposición del volumen preexistente de 

forma respetuosa con el entorno y los caracteres originarios de la edificación.  

 La demolición o reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública, 

siempre que la autorización, que deberá ser motivada, lo sea simultáneamente del 

proyecto de fiel reconstrucción, remodelación o construcción alternativa con diseño 

actual de superior interés arquitectónico que contribuya a poner en valor los rasgos 

definitorios del ambiente protegido.  

 
D. Condiciones en los ámbitos de entorno de los BIC.  

Dado que no existen Bienes de Interés Cultural no es necesario establecer condiciones al 

respecto. 

 
4.2. EL ESTADO RUINOSO SOBRE BIENES CATALOGADOS (OE). 

4.2.1. El deber de conservación  

1. La catalogación de los bienes identificados en este Catálogo significa la declaración de 

existencia en ellos de determinados valores que la TRLOTAU y la Ley de Patrimonio 
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ordenan proteger, Y comporta la obligación de su conservación, protección y custodia tanto 

para el propietario como para la Administración en la parte que le corresponda. 

 

2. Corresponde al propietario del inmueble catalogado realizar a su costa, o al inquilino del 

inmueble en los términos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, al igual que a los de 

cualquier otro inmueble, los trabajos de mantenimiento, consolidación y reforma que se 

detallan en este documento. 

 

Corresponde a la administración, sobre la base a la existencia de razones de utilidad pública 

o interés social aludidos en este documento, la tutela y vigilancia para el cumplimiento de 

las obligaciones de los propietarios, y la adopción de las medidas legales precisas para 

garantizar la permanencia de los bienes catalogados. 

 

3. En este sentido los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de 

conservarlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando 

los trabajos y obras para conservarlos o rehabilitarlos, y de mantener las condiciones 

requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo de los mismos. 

 

4. En aplicación de la legislación vigente y de las determinaciones citadas, se consideran 

contenidos en el deber de conservación de los propietarios de cualquier tipo de inmueble: 

a) Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos, 

urbanizaciones particulares, edificios, carteles e instalaciones de toda clase en las 

condiciones particulares que les sean propias en orden a su seguridad, salubridad y 

ornato público. En tales trabajos y obras se incluirán en todo caso las necesarias 

para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los servicios y elementos propios 

de las construcciones y la reposición habitual de los componentes de tales 

elementos e instalaciones. 

b) Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento (50%) 

del valor actual del inmueble, repongan las construcciones e instalaciones a sus 

condiciones preexistentes de seguridad y salubridad, reparando o consolidando los 

elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus 

condiciones básicas de uso. 

c) Las obras de conservación y reforma de fachadas y espacios visibles desde la vía 

pública que, al amparo de la legislación vigente pueda ordenar el Ayuntamiento, o 

subsidiariamente por la Administración Autonómica, por motivos de interés estético o 

turístico, que no excedan del cincuenta por ciento (50%) del valor actual del inmueble 

o supongan un incremento del valor del mismo. 

 

5. Lo establecido anteriormente relativo a deberes de los propietarios de los inmuebles se 

entiende sin perjuicio de las obligaciones y derechos que para los inquilinos se deriven de la 

legislación relativa a arrendamientos. 

 

6. El Ayuntamiento, a través de la vigente ordenanza municipal de conservación, podrá 

establecer las condiciones de desarrollo de la inspección periódica de construcciones y 

edificios establecida en el artículo 138 TRLOTAU.   
 

4.2.2. El estado ruinoso 

1. La declaración de ruina de una edificación se realizará según el expediente administrativo 

conforme marca la Ley de Procedimiento vigente y especifica el artículo 139 TRLOTAU. 
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Asimismo será de aplicación el Capítulo II, correspondiente con el Procedimiento para la 

declaración de la situación legal de ruina y la ruina física inminente, del Título IV, 

correspondiente al Deber de conservación de obras y construcciones, del Decreto 34/2011 

de 26 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto 

Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.  

 

La iniciación del procedimiento de declaración de ruina se establece en el artículo 66 del 

citado reglamento de disciplina. La instrucción del procedimiento se instruirá conforme 

establece el artículo 67. 

 

La resolución del procedimiento se deberá ajustar al artículo 68, del citado reglamento, y 

contendrá alguno de los pronunciamientos siguientes: 
a) Cuando concurran los requisitos del artículo 139.1 del Texto Refundido de la Ley de 

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, declarar el inmueble o parte del 

mismo, cuando dicha parte tenga independencia constructiva del resto, en la situación legal 

de ruina urbanística, 

b) Declarar que, aun existiendo ruina en una parte del inmueble, ésta no alcanza a cubrir los 

requisitos para una declaración general, por existir unidad predial, según informe técnico, 

ordenando la ejecución de las obras de reparación necesarias.  

c) Declarar que no hay situación de ruina, ordenando, en su caso, las medidas pertinentes 

destinadas a mantener la seguridad, salubridad, ornato público y decoro del inmueble 

afectado 

 

El artículo 139.1 TRLOTAU establece lo siguiente: 
1. Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una construcción o edificación 

en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que esté en situación de 

manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales o 

para restaurar en ella las condiciones mínimas para hacer posible su uso efectivo legítimo, 

supere el límite del deber normal de conservación. 

b) Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las 

recomendaciones de al menos los informes técnicos correspondientes a las dos últimas 

inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y obras realizados como consecuencia de 

esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los efectos señalados en la 

letra anterior, supere el límite del deber normal de conservación, con comprobación de una 

tendencia constante y progresiva en el tiempo al incremento de las inversiones precisas para 

la conservación del edificio. 

 

De acuerdo con al apartado 2º) del punto 3 del artículo 68 del citado reglamento, a la 

persona propietaria del inmueble en la obligación de: 
1) Proceder, a su elección, bien a la completa rehabilitación del inmueble, o bien a su demolición, en 

este último caso siempre que se trate de una construcción o edificación no catalogada, ni protegida, ni 

sujeta a procedimiento alguno dirigido a la catalogación o al establecimiento de un régimen de 

protección integral. 

2) Adoptar las medidas urgentes y la realización de los trabajos y las obras necesarios para mantener 

y, en su caso, recuperar la estabilidad y la seguridad, en los restantes supuestos. 

En este caso, la Administración podrá convenir con la persona propietaria los términos de la 

rehabilitación definitiva. De no alcanzarse acuerdo, la Administración podrá optar entre ordenar las 

obras de rehabilitación necesarias, con otorgamiento simultáneo de ayuda económica adecuada, o 

proceder a la sustitución de la persona propietaria incumplidora aplicando la ejecución forzosa en los 

términos dispuestos por el presente Reglamento.  
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2. La declaración de situación legal de ruina urbanística en los edificios catalogados o 

incluidos en el inventario no habilita su demolición, y obliga al propietario a la adopción de 

las necesarias medidas en orden a la seguridad del inmueble y sus ocupantes y a realizar 

las obras necesarias para mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y la seguridad, 

según el artículo 139.3.B) TRLOTAU. Al mismo tiempo se deberán tomar las medidas de 

seguridad establecidas en el artículo 193.3.A) 

 
4.2.3. Consecuencias de la catalogación de los edificios 

1. Sobre la base de la existencia de los valores monumentales, los inmuebles catalogados 

quedan excluídos del régimen general de renovación urbana del Reglamento de Edificación 

Forzosa y Registro Municipal de Solares (Decreto 635/1.964, de 5 de Marzo) y también 

parcialmente del régimen general de declaración de estado ruinoso, en función de las 

indicaciones citadas. En el supuesto de que el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma 

pudieran verse obligados a aplicar los supuestos expropiatorios de la Ley a alguno de los 

bienes catalogados, por incumplimiento grave del propietario correspondiente de los 

deberes de conservación que le competen y en aplicación del Reglamento de la Ley de 

Expropiación Forzosa, se declara mediante la inclusión en este Catálogo la utilidad pública 

de los bienes inmuebles reseñados. 

 

2. La catalogación implica asimismo la inclusión de las obras de mantenimiento, 

consolidación, recuperación, acondicionamiento y reestructuración de los bienes reseñados 

en los regímenes de subvenciones, exenciones fiscales y beneficios de la legislación 

urbanística y demás normativa vigentes relativas a esta materia. 

 

3. La aprobación de este Catálogo facultará a la Administación actuante para decretar la 

supensión del otorgamiento de licencias de parcelación edificación, reforma, demolición o 

cualesquiera otras que supongan actuaciones contrarias a las normas en él incluidas y que 

afecten a bienes inmuebles por él catalogados, por el plazo máximo de un año prorrogable a 

otro año más una vez completado el trámite de información pública, así como para decretar 

la suspensión de los efectos de las ya concedidas y de contenido contrario a lo determinado 

en las referidas normas por el mismo plazo, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 

16/1.985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 

4. En aplicación de las determinaciones del TRLOTAU y subsidiariamente del apartado 3º) 

del punto 3 del artículo 68 del Reglamento de Disciplina Urbanística, el incumplimiento del 

deber de llevar a cabo las actuaciones impuestas podrá dar lugar a la realización subsidiaria 

por parte de la administración de las obras necesarias, con cargo a la persona obligada de 

efectuarlas. 

 

5. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la administración 

actuante para adoptar las medidas impuestas en el artículo 76 del Reglamento de disciplina, 

correspondiente con la ejecución forzosa, y que son las siguientes: 
a) Ejecución subsidiaria a costa de la persona obligada y hasta el límite del deber normal de 

conservación, que podrá ser recaudado por la vía de apremio. 

b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo, 

cada una de ellas, del 10 % del coste estimado de las obras ordenadas, según informe técnico. 

c) Sustitución de la persona propietaria incumplidora mediante la formulación de Programas de 

Actuación Rehabilitadora de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 133 del Texto 

Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, para la ejecución de 

actuaciones edificatorias. 
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d) Expropiación del inmueble conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación 

del Territorio y de la Actividad Urbanística.  

  

6. La declaración de utilidad pública que la catalogación comporta y la aplicación a los 

bienes catalogados del artículo 36.4 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, facultan a la 

Administración para proceder a la expropiación forzosa de aquellos cuya permanencia 

peligre por incumplimiento grave de los deberes de conservación de los propietarios y 

pueda garantizarse por este procedimiento. 
 

4.2.4. Infracciones 

En relación con los inmuebles incluidos en el presente catálogo y con los bienes del 

patrimonio arqueológico se deben tener presentes los siguientes aspectos: 

 De acuerdo con el apartado 1.b) del artículo 88 del Reglamento de Disciplina 

Urbanística, se considera infracción urbanística muy grave la destrucción de bienes 

catalogados o declarados de interés cultural en los términos de la legislación sobre 

el patrimonio histórico, cultural y artístico. 

 De acuerdo con el apartado 2.e) del artículo 88 del Reglamento de Disciplina 

Urbanística, se considera infracción urbanística grave los movimientos de tierra y 

extracciones en el subsuelo no amparados por licencia o, en su caso, calificación 

urbanística o autorización de la Administración competente cuando proceda. 

 

Serán de aplicación específica a las infracciones de bienes catalogados la legislación 

siguiente: 
 Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español 16/1985 de 25 de junio. 

 Reglamento que desarrolla la citada Ley 16/1985 de 10 de enero de 1986. 

 Ley 4/2003, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha de 16 de mayo de 2013 (DOCM 

24.05.2013). 

 Titulo IV de la Ley 4/1990, de Patrimonio de Castilla-La Mancha de 30 de mayo de 1990 

(DOCM 13.06.1990), modificada por la Ley 9/2007 de 29 de marzo (BOE 18.05.2007). 

 Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, en adelante TRLOTAU (DOCM 

21 de mayo de 2010).  

 Decreto 34/2011 de 26/04/2011 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística (DOCM de 29 de abril de 2011).  

 
 

4.3. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EDIFICACIÓN DE LOS INMUEBLES 

CATALOGADOS (OD).  

  Teniendo en cuenta las distintas épocas, características y valores culturales de los edificios 

catalogados, es imposible fijar unas disposiciones comunes a todos ellos en cuanto al 

tratamiento de sus diferentes elementos constructivos.  

 

Por ello e independientemente de las normativas que le sean aplicables en función de su 

ubicación en un ámbito concreto, los parámetros arquitectónicos concretos de la intervención 

deben de ser fijados en la autorización previa a la concesión de la licencia que debe solicitar el 

Ayuntamiento a la Consejería competente en materia de protección de Patrimonio Histórico 

Artístico, y sobre la base del documento técnico, Plan Director, Estudio de Detalle, 

Anteproyecto o Proyecto que se presente al respecto. 
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5. FICHAS INDIVIDUALIZADAS CATALOGO POM (OE) 

 

A continuación se incluyen las fichas particularizadas de los inmuebles citados en el 

apartado 3.1 de la presente memoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AJOFRÍN, JULIO DE DOS MIL CATORCE 

IGNACIO ALVAREZ AHEDO 

ARQUITECTO 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Hospital de San Diego Ref. catálogo             01 

Dirección catastral Calle del Hospital 
Referencia catastral 57685-01 
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Este se levanta en las casas de Don Diego González de 

Castro, naciendo bajo la advocación de San Diego de Alcalá. 

En la desamortización de Godoy de 1800 perdió parte de sus 

bienes y a partir de 1847 hasta 1876 pasó a manos de la 

junta de Beneficencia, iniciándose su decadencia. Ya en el 

siglo XX acogió un teatro en su interior para adquirir fondos.  

La edificación ocupa una importante parte de una de las 

grandes manzanas de la población, contando con una 

presencia plenamente urbana de edificación alineada a la 

calle con patios, corrales y huertos interiores.  

El acceso es algo complejo en zig-zag y dispuso 

primitivamente de galerías al patio grande, en el que preside 

en el centro un pozo octogonal. Desde aquí se comunica con 

las dependencias auxiliares. 

La fábrica es de aparejo toledano y cuenta con sendas 

portadas a los zaguanes y patios. En el exterior desataca la 

portada sobria y sencilla de piedra, sobre la que existe una 

hornacina barroca de posterior época, fechada en 1739. 

Existen unos falsos apoyos del dintel que adulteran su 

origen. 

Las galerías se sustentan con pies derechos de piedra de 

estilo dórico. 
En la anterior imagen se incluía un plano del Hospital de San 

Diego, levantado por el topógrafo José Ramos por encargo 

de Ibáñez Ibero, en 1881.  

 

Elementos destacabales 

Composición general 

Tipología  

Portada 
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Epoca Siglo XVIII Propiedad Particular 

Estilo Barroco Estado conservación Bueno 

Tipología Edificio civil Uso actual Religioso 

Inventario Si   

BIC No   

Observaciones  
Se cita en las Relaciones de Felipe II al hablar de un hospital sostenido por la caridad de los vecinos 

Se debería supirmir el cableado exterior de la fachada que afecta a la portada. 
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Integral Usos propuestos Residencial  

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 

Se incluye a continuación un plano de planta de la Iglesia, levantado por el topógrafo José Ramos por encargo de Ibáñez 

Ibero, en 1881. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Iglesia Parroquial Ref. catálogo             02 

Dirección catastral Plaza de la Iglesia 
Referencia catastral 59679-01 
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

La edificación se encuentra en el centro de la población y 

corresponde con un edificio de una nave en forma de cruz 

latina con profundos brazos en relación al cabecero. El 

crucero, que es de proporción cuadrada, el cabecero y los 

brazos, se cubren con crucería en algunos casos laceadas y 

con nervatura que surge de capiteles mensulados. La clave 

del crucero se remata con una corona de laurel finamente 

labrada, que denota la evolución hacia las nuevas formas 

renacentistas. El cabecero se separa de los brazos y piecero 

con cuatro arcos torales, bajos de sencillo diseño y 

ligeramente apuntados.  

A la izquierda del presbiterio se sitúa la sacristía de planta 

rectangular y cubierta por una bóveda de medio cañón, entre 

cuatro arcos forneros, cuyo intradós está decorado con 

motivos geometrizantes y cuyo arranque forma un cuerpo 

que aloja capiteles y fustes mensulados de complejo perfil. 

El altar cuenta con frescos tras el retablo. El coro está sobre 

un falso arco bordeado con decoración de bolas cuyos 

arranques se encuentran apilastrados. 

A los pies se abre un arco trilobulado, con bolas en las 

dovelas, rematado conopialmente en la clave. Superpuesta a 

esta en forma de frontón escalonado específico en las 

iglesias toledanas de estilo mudéjar. Asimismo cuenta con 

otro acceso a la derecha del piecero, de estilo barroco, 

compuesto por puerta labrada en piedra y adintelada de 

arranques curvos, de orden dórico sin apilastrar y con remate 

con hornacina acabada con frontón curvo en ladrillo, 

flanqueada por pedestales y bolas.  

En el resto de la fachada se disponen huecos de estilo 

renacentista y barroco, destacando una hermosa ventana 

termal aparejada en ladrillo. El solado es de granito y existen 

restos de azulejos en algunos paramentos.  

Elementos destacabales 

Composición general 

Fábricas de ladrillo 

Portadas. 

Torre. 
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La actual fábrica es un  curioso caso de aquel momento de la 

arquitectura en el que el alarife, formado en la escuela 

tradicional, ve desarrollarse en torno suyo el nuevo estilo, del 

que toma elementos sueltos que, con los antiguos, forman 

un conjunto algo falto de unidad y de carácter, lo que le da 

una particularidad propia. La fábrica se apareja en piedra y 

ladrillo conforme a las distintas épocas de construcción.  

Epoca XVIII Propiedad Particular 

Estilo Barroco. Neoclasico Estado conservación Buen estado 

Tipología Edificio religioso Uso actual Religioso 

Inventario Si   

BIC No   

Observaciones  
La Iglesia cuenta con la siguiente bibliografía: 

 Catálogo Monumental de la provincia de Toledo. Conde de Cedillo. 1902. 

 Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y de sus posesiones de ultramar. Madoz. 1846. 

 La Provincia de Toledo. Luis Moreno Nieto. 1960. 

 Relaciones de Felipe II.  
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Integral Usos propuestos Religioso 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 

Se incluye a continuación un plano de planta de la Iglesia, levantado por el topógrafo José Ramos por encargo de Ibáñez 

Ibero, en 1881.  
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Casa de Martin Vidal Ref. catálogo             03 

Dirección catastral Calle La Fabrica 9 (13) 
Referencia catastral 6164508VJ1966S0001WI      
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

  

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Edificación muy sobria que cuenta con dos plantas de altura 

ocupando un amplio espacio entre dos calles. 

Cuenta con una composición sencilla en la que destaca la 

portada. Esta cuenta con dos pilastras y dintel. 

En el interior destaca el patio con galería existente en un 

lateral.    

Elementos destacabales 

Composición general. 

Portada con dintel. 

 

Epoca Siglo XVII-XVIII Propiedad Particular 

Estilo Barroco. Neoclasico Estado conservación Buen estado 

Tipología Residencial Uso actual Residencial 

Inventario Si   

BIC No   

Observaciones  
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Integral Usos propuestos Residencial 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación La Fábrica Ref. catálogo             04 

Dirección catastral Calle la Fábrica 20 
Referencia catastral 6062508VJ1966S0001MI        
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 
 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Posteriormente conocida como Las Laurinas, corresponde 

con una edificación del siglo XVII, que cuenta con una 

composición con los invariantes propios de la localidad. 

Cuenta con zaguán de acceso al patio alrededor del que se 

organiza el resto. La edificación tiene galerías superpuestas, 

con la inferior sobre pies derechos de piedra en estilo 

renacentista rematados con zapatas de madera y la superior 

con madera. A estas galerías se abren las habitaciones. 

Desde el porche bajo arranca la escalera. En el interior están 

las dependencias auxiliares como son los almacenes, 

cuadras, pajar y lagar.  

El exterior destaca por su sobriedad con la portada sencilla 

de piedra compuesta por pilastras y arco con dovelas. 

Asimismo las rejas son de buena factura.  

Elementos destacabales 

Composición general. 

Portada con arco rebajado de dovelas. 

Soluciones ornamentales y constructivas: Zapatas, vigas de 

borde, canecillos, remate alero. 

 

Epoca Siglo XVII-XVIII Propiedad Particular 

Estilo Barroco. Neoclasico Estado conservación Buen estado 

Tipología Residencial Uso actual Residencial 

Inventario Si   

BIC No   

Observaciones  
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Integral Usos propuestos Residencial 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Casa del Mejicano Ref. catálogo             05 

Dirección catastral Plaza del Hospital 
Referencia catastral 57685-12 
Tipo elemento  
Barrio/entidad  

Observaciones A mediados de la década de los años ochenta el inmueble se demolió. 

Hoy está ocupado por otra edificación. 

Eliminado del Catálogo por acuerdo de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico 

Artístico de Toledo de 13.06.2013.   
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Rollo de Justicia Ref. catálogo             06 

Dirección catastral Calle Real s/n 
Referencia catastral No tiene 
Tipo elemento Elemento urbano 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 
 

  

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Situado a la entrada de la población y asentado sobre cinco 

gradas escalonadas que van decreciendo. Se compone de 

fuste rematado con un capitel jónico, con su ábaco circular. 

Dos tercios del fuste es de sección poligonal, siendo el resto 

de sección circular. 

Esta realizado en piedra berroqueña. 

 

Elementos destacabales 

 

Epoca Siglo XVI Propiedad Publico 

Estilo Renacentista Estado conservación Necesita restauracion 

Tipología Elemento urbano Uso actual Sin uso 

Inventario Si   

BIC Si Declarado Bien de Interés Cultural según la disposición adicional segunda de la 

Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español 

Observaciones  
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Integral Usos propuestos Ornamental 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Fuente de los cuatro caños Ref. catálogo             07 

Dirección catastral Plaza de la Constitución 
Referencia catastral No tiene 
Tipo elemento Elemento urbano 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Conocida también como fuente de San Ildefonso, está 

situada en el centro de la población. Su construcción data de 

1624 bajo el reinado de Felipe IV, según se indica en las 

inscripciones de la misma. 

La zona baja de la fuente es de planta octogonal sobre 

gradas escalonadas, y pilón perimetral. Sobre esta zona se 

alza el un elemento central de planta cuadrada que contiene 

los cuatro caños. Se remata con cornisa con pináculos en 

forma de bolas en sus cuatro esquinas y un cimborrio 

coronado por estatuas.  

El conjunto es de sillares de piedra y está rodeado de pilonos 

troncopiramidales de granito. 

Se corona con un soldado con vestiduras romanas, que 

puede tratarse del arcángel San Miguel. 

 

Elementos destacabales 

Composición general 

Bajorelieve con las armas de la Iglesia de Toledo. 

Inscripciones relativas a su construcción. 

Epoca Siglo XVII Propiedad Publico 

Estilo Barroco Estado conservación Buen estado 

Tipología Elemento urbano Uso actual Fuente pública  

Inventario Si   

BIC No   

Observaciones  
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Integral Usos propuestos Ornamental 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Fuente de Caballerías Ref. catálogo             08 

Dirección catastral Plaza del Caño Viejo 
Referencia catastral No tiene  
Tipo elemento Elemento urbano 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Denominada también como Fuente del Caño Viejo, está 

situada en la plaza con este mismo nombre, en el centro del 

pueblo. 

Consiste en un complejo de dos fuentes y un abrevadero. El 

centro de la composición lo ocupa el volumen cilíndrico de la 

fuente a cuyos lados se distribuyen el abrevadero de forma 

longitudinal rodeada de pilones con cadenas. Parece ser que 

esta fuente ocupaba el lugar de una anterior que recogía el 

agua sobrante de la fuente de cuatro caños. 

La construcción es de sillar de piedra, y cuenta con el cilindro 

cuenta con un apilastrado, con cornisas y está rematado con 

un cimborrio acabado con una copa sobre pedestal. 

Elementos destacabales 

Composición general  

Caños de bronce  

Epoca Siglo XIX Propiedad Publico 

Estilo Neoclasico Estado conservación Buen estado 

Tipología Elemento urbano Uso actual Fuente pública 

Inventario Si   

BIC No   

Observaciones  
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Integral Usos propuestos Ornamental 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 

Se adjunta el plano levantado del entorno de esta fuente en el año 1881, por el topógrafo José Ramos por encargo de Ibáñez 

Ibero. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Cárcel visigoda Ref. catálogo             09 

Dirección catastral Callejón de la Cárcel 
Referencia catastral 5866907VJ1956N0001LL   
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

  

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Corresponde con los restos de una edificación. La fachada 

es de fábrica de mampostería vista. Se denomina con el 

citado nombre aunque fuera probablemente una casa fuerte 

local.     

La edificación era de planta cuadrada y estaba reforzada 

volumétricamente en las esquinas y el patio interior. En la 

fachada se conserva un sillar que tiene una figura labrada 

semejante a una mitra lo que puede suponer su anterior 

pertenencia de tipo religioso o eclesiástico. Su implantación 

urbana, su regularidad compositiva y su probable importancia 

histórica o mítica dan una importancia clara a esta 

construcción. 

Elementos destacabales 

Fábrica de fachada 

Epoca Siglo XVIII Propiedad Privado 

Estilo Sin definir Estado conservación Mal estado 

Tipología Edificación Uso actual Industrial 

Inventario Si   

BIC No   

Observaciones  
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Integral Usos propuestos Residencial-Terciario 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Rehabilitación 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 

La protección se refiere a la primera crujía de la fachada al callejón de la Cárcel. Únicamente se mantienen los restos 

exteriores, si bien sería conveniente un estudio histórico y un posterior control arqueológico del interior para conocer el 

alcance de los mismos. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Ermita Jesús Nazareno Ref. catálogo             10 

Dirección catastral Calle Real 
Referencia catastral 6058501VJ1965N0001QY     
Tipo elemento Elemento urbano 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Denominada anteriormente como Ermita del Cristo, se 

encuentra situada en la carretera de Sonseca hacia el sur 

de la población, aunque hoy está integrada en la misma. 

Corresponde con una ermita de una única nave cuyo 

cabecero, de planta cuadrada, tiene unas dimensiones 

superiores al resto, quedando separado por un arco 

apuntado. Se cubre el piecero con artesonado con 

tirantes simples sobre ménsulas labradas.  

El exterior está encalado y refleja la sobriedad interior. La 

cubierta es a cuatro aguas de teja.   

Se adjunta el plano levantado del entorno de esta fuente 

en el año 1881, por el topógrafo José Ramos por encargo 

de Ibáñez Ibero. 

 

Elementos destacabales 

Composición general 

 

Epoca Siglo XVI Propiedad Publico 

Estilo Popular Estado conservación Buen estado 

Tipología Edificación Uso actual Religioso 

Inventario Si   

BIC No   

Observaciones  
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Integral Usos propuestos Dotacional 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Casa popular Ref. catálogo             11 

Dirección catastral Plaza de la Constitución 
Referencia catastral 5964107VJ1956S0001GR  
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

  

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Edificación residencial de dos plantas de altura con cubierta 

de teja, en la que destaca la galería exterior de madera en 

vuelo sobre la plaza. La galería volada tiene pies derechos 

rematados con zapatas y balaustrada de madera.  

Debe corresponder con uno de los restos de la antigua plaza 

mayor de Ajofrin. 

La parcela cuenta con 1.086 m2 de superficie, y 907 m2 

constuidos. 

 

Elementos destacabales 

Galeria exterior 

Tratamiento de madera 

Epoca Siglo XIX Propiedad Privado 

Estilo Popular Estado conservación Buen estado 

Tipología Edificación Uso actual Residencial 

Inventario Si   

BIC No   

Observaciones  
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Parcial Usos propuestos Residencial 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Casa museo Jacinto Guerrero Ref. catálogo             12 

Dirección catastral Plaza del maestro Jacinto Guerrero 
Referencia catastral 61654-26 
Tipo elemento Elemento urbano 
Barrio/entidad Casco urbano 

Observaciones Eliminado del Catálogo por acuerdo de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico 

Artístico de Toledo de 13.06.2013.   
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Convento Monjas Santo Domingo Ref. catálogo             13 

Dirección catastral Plazuela del Convento 
Referencia catastral 5768510VJ1956N0001ZL        
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Fundado en el año 1611 y su denominación original era de 

Descensión de Nuestra Señora.  

La Iglesia data del siglo XVIII. 

De planta cuadrada y se organiza alrededor del patio central, 

y sobresalen dos alas, la de la Iglesia y al formada por otras 

dependencias próximas al patio de acceso. La fábrica está 

encalada y conserva visto el aparejo de ladrillo del portón, 

paños de la iglesia, campanil y parcialmente estructuras de 

madera del forjado con canecillos vistos soportando el vuelo 

de la segunda planta. 

La edificación actual corresponde con una reconstrucción del 

edificio tras la guerra civil, por lo que se conserva muy poco 

del original en su interior. Su aspecto exterior sigue 

reflejando la tradicional imagen del convento original.  

 

Elementos destacabales 

Traza y composición general. 

Campanil  

Epoca Siglo XVII- XVIII-XIX Propiedad Privado 

Estilo Barroco Estado conservación Buen estado 

Tipología Edificación Uso actual Religioso 

Inventario Si   

BIC No   

Observaciones cuenta con la siguiente bibliografía: 

 Catálogo Monumental de la provincia de Toledo. Conde de Cedillo. 1902. 

 Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y de sus posesiones de ultramar. Madoz. 1846. 

La Provincia de Toledo. Luis Moreno Nieto. 1960. 
 
 
 
 

javascript:abreVentanaCodBar()


 
 

 

CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS.  PLAN ORDENACIÓN MUNICIPAL AJOFRÍN. 2014.       PAGINA  44 

 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Parcial Usos propuestos Dotacional 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Se ha incluido en suelo urbano consolidado.  

Es sumamente interesante la siguiente imagen que corresponde con el plano del Convento, levantado por el topógrafo José 

Ramos por encargo de Ibáñez Ibero, en el año 1881, y que refleja la situación primitiva del mismo.  
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Casa galería 1 Ref. catálogo             14 

Dirección catastral Calle Francisco Moraleda 
Referencia catastral  
Tipo elemento  
Barrio/entidad  

Observaciones No se ha podido identificar este inmueble que estaba inventariado en 1980. 

Eliminado del Catálogo por acuerdo de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico 

Artístico de Toledo de 13.06.2013.   
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Casa popular 2 Ref. catálogo             15 

Dirección catastral Calle Campoamor 2 
Referencia catastral 5866902VJ1956N0001BL     
Tipo elemento Elemento urbano 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Esta casa, datada en el año 1782, está ejecutada de acuerdo 

con los invariantes de la localidad, estando alrededor de un 

patio con galería al fondo. 

Esta galería cuenta con pies derechos rematados con 

zapatas y balaustre de madera. Exteriormente la edificación 

está rematada con revoco, destacando la portada en la 

planta baja, y los escasos huecos de la misma. El edificio 

denota una modestia exterior que es la que le da el valor 

patrimonial como exponente de una tipología de lo que debió 

ser la arquitectura local. 

Parcela con 1.270 m2 y 791 m2 construidos. 

 

Elementos destacabales 

Composición de fachada 

Revoco de fachadas 

Epoca Siglo XVIII-XIX Propiedad Privado 

Estilo Popular Estado conservación Necesita rehabilitación 

Tipología Edificación Uso actual Sin uso 

Inventario Si   

BIC No   

Observaciones  
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Ambiental Usos propuestos Residencial 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Los elementos a proteger corresponden con la composición de fachada con estructura de huecos, revocos, aleros y rejas. 

Está en suelo urbano consolidado. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Casa galería 2 Ref. catálogo             16 

Dirección catastral  
Referencia catastral  
Tipo elemento Elemento urbano 
Barrio/entidad Casco urbano 

Observaciones No se ha podido identificar este inmueble que estaba inventariado en 1980.  

Eliminado del Catálogo por acuerdo de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico 

Artístico de Toledo de 13.06.2013.   
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Portada casa Martin Maestro Ref. catálogo             17 

Dirección catastral Calle Real esquina Pza. Monjas 
Referencia catastral 5867407VJ1956N0001RL  
Tipo elemento Elemento en edificio 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

La portada se encuentra situada en la calle Real, ubicada en 

otra edificación.  La portada proviene de una edificación del 

siglo XVIII perteneciente a Martín Maestro. Es de piedra 

tallada con gran profusión de elementos y que se remata 

superiormente con un escudo flanqueado por floreros y 

guirnaldas. Las jambas que sustentan el dintel se 

acompañan de grutescos. Cuenta con un portón de madera 

con clavos de forja y cerrajería del mismo siglo XVIII. 

Actualmente está incorporada a una edificación de dos 

plantas de altura y de escaso interés salvo dicha portada.  

Elementos destacabales 

Portada y portón de madera 

 
Epoca Siglo XVIII Propiedad Privado 

Estilo Barroco Estado conservación Buen estado 

Tipología Elemento en edificio Uso actual Residencial 

Inventario Si   

BIC No (ver observación)   

Observaciones  
El escudo de la portada está declarado BIC por la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 de Patrimonio Español. 
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Integral Usos propuestos Residencial 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 

La protección se refiere únicamente a la portada siendo conveniente que se reformara la fachada para que se integrara 

mejor. Cualquier intervención a realizar en la fachada deberá contar con informe favorable de la Consejería competente en 

materia de protección del Patrimonio Histórico. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Finca Alimán Ref. catálogo             18 

Dirección catastral Carretera de Chueca 
Referencia catastral Polígono 9 parcela 5 
Tipo elemento Edificaciones en finca rústica 
Barrio/entidad Dehesa de Alimán 

 

 

 
 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general 

Conjunto de edificaciones de una finca rural, levantados 

sobre los restos de un antiguo convento de Dominicos y que 

tras la desamortización pasó al Conde de Toreno. 

La construcción es de planta regular alrededor de un patio 

central al que se accede por un zagüan, con portalón. El 

patio se cierra con un cuerpo que debió ser la capilla de la 

comunidad. 

Tiene dos plantas de altura salvo el frontal posterior. 

Los muros son de aparejo toledano con cubierta de teja a 

dos y tres aguas. Los huecos tienen dinteles de aparejo de 

ladrillo en abanico. 

 

Elementos destacabales 

Traza original 

Dinteles de ladrillo 

Balcones con rejeria 

Epoca Siglo XVII-XVIII Propiedad Privado 

Estilo Barroco-Popular Estado conservación Buen estado parcial 

Tipología Edificaciones rurales Uso actual Residencial rural 

Inventario Si   

BIC No   

Observaciones  
En esta finca se gravó la película la familia de Pascual Duarte, basada en la novela de Camilo José Cela. 
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Parcial Usos propuestos Residencial-rural 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
La finca está dentro de un ámbito arqueológico. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Ermita carretera Toledo Ref. catálogo             19 

Dirección catastral Carretera N-401. 
Referencia catastral Polígono 5, parcela 68 
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Sector Prado concejil 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Ermita de planta cuadrada con cubierta de teja curva a 

cuatro aguas. La fábrica se asienta sobre sillares de granito 

formando un pequeño basamento. 

La puerta y los huecos están adintelados con piedra. 

Hay un pequeño hueco superior y un nicho con arco de 

medio punto en el interior.  

El camino de acceso cuenta con un Vía Crucis formado por 

bolardos de piedra labrados, que habría que recuperar. 

 

 

Elementos destacables 

Bolardos del camino 

 
Epoca Siglo XVIII Propiedad Publico 

Estilo Barroco-Popular Estado conservación Muy mal estado 

Tipología Edificación Uso actual Sin uso 

Inventario Si   

BIC No   

Observaciones  
 
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Parcial Usos propuestos Dotacional 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Consolidación 

Observaciones  
Está dentro de un sector de suelo urbanizable de uso industrial aprobado desarrollado por una empresa municipal Es 

imprescindible la consolidación de la construcción ya que está a punto de desplomarse la cubierta. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Casa Grande Ref. catálogo             20 

Dirección catastral 6062501VJ1966S0001YI  
Referencia catastral Calle Real esquina Antonio Machado 
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Constaba de un conjunto de edificaciones ligadas a una sola 

propiedad, comunicadas entre sí y articuladas en torno a un 

espacio central doméstico. 

Originalmente era de planta rectangular y contaba con dos 

plantas de altura más las cámaras superiores, y con un 

cuerpo a modo de torreón más elevado en la esquina, hoy 

perdido. Este torreón tenía cubierta a cuatro aguas de teja, y 

se accedía por un zagüan desde la portada exterior, donde 

existía un artesonado. 

Existía un corredor porticado con pies derechos de piedra en 

estilo dórico y zapatas de madera. 

Interiormente la casa contaba con abrevadero y pozo y con 

las construcciones auxiliares y de servicio, como lagar, 

cuadras y corrales, hoy tampoco conservados. 

El alero del torreón que destacaba anteriormente ha 

desaparecido.  

Tras divisiones efectuadas la parcela cuenta con 1.855 de 

superficie y 1.162 m2 construidos. 

 

Elementos destacables 

Composición de fachada 

La portada de piedra cuenta con un dintel sobre pilastras con 

capitel de hojas de acanto labradas y tiene un alfiz que 

arranca desde las ménsulas. 

 

Epoca Siglo XV-XVII Propiedad Privado 

Estilo Mudejar Estado conservación Muy mal estado 

Tipología Edificación Uso actual Sin uso 

Inventario Si   

BIC Si. Declarado Bien de Interés Cultural por Decreto 222/1991 de 26 de noviembre 

(DOCM 18.12.1991). 

Observaciones  
Desde la fecha del inventario en 1980 han desaparecido las dos plantas superiores del cuerpo de la esquina de la edificación. 
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CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Integral-BIC Usos propuestos Residencial-terciario 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Consolidación 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 

Es imprescindible la consolidación de la construcción ya que está en un estado de degradación completo. 

Cuenta con el área de protección que se describe a continuación. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Antiguo Ayuntamiento Ref. catálogo             21 

Dirección catastral Calle Real esquina Pastelería 
Referencia catastral 5964501VJ1956S0001MR    
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Edificación que se encuentra en el acceso a la Plaza Mayor 

de Ajofrín y que conserva únicamente la portada sencilla de 

piedra. 

Edificación de dos plantas con cubierta de teja curva, con 

huecos sencillos. 

Es interesante la imagen que corresponde con el plano del 

Convento, levantado por el topógrafo José Ramos por 

encargo de Ibáñez Ibero, en el año 1881, y que refleja la 

situación primitiva del mismo.  

 

Elementos destacables 

 

Epoca Siglo XIXI Propiedad Publico 

Estilo Popular Estado conservación Buen estado 

Tipología Edificación Uso actual Dotacional 

Inventario Si   

BIC No   

Observaciones  
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Ambiental Usos propuestos Dotacional 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Consolidación 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Portada casa de los Buitragos Ref. catálogo             22 

Dirección catastral Callejón Buitragos 13 
Referencia catastral 5764911VJ1956S0001ER  
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Casona situada al fondo del callejón del mismo nombre, que 

cuenta con una magnifica portada gótica en piedra 

actualmente  enjabelgada. El edificio cuenta con dos plantas 

y cubierta a dos aguas 

La portada se rodea de un alfiz y su contorno está ejecutado 

con un arco conopial. 

Tiene un basamento en su arranque.  

 

Elementos destacables 

Portada 

Epoca Siglo XV Propiedad Privado 

Estilo Gótico tardío Estado conservación Mal estado 

Tipología Elemento en edificio Uso actual Residencial 

Inventario Si   

BIC No   

Observaciones  
Es necesario retirar las zonas encaladas de la portada con el fin de definir correctamente el elemento. De igual forma es 

imprescindible retirar el cableado y el número de policía existente.  
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Integral Usos propuestos Residencial 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Consolidación 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 

La protección se refiere a la portada y a la primera crujía de la edificación siendo conveniente que se reformara la fachada 

para que se integrara mejor.  
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Casa Curato Ref. catálogo             23 

Dirección catastral 5968613VJ1956N0001DL       
Referencia catastral Calle Fernando Moraleda 
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Tradicional casa parroquial, que se articula alrededor de un 

patio de planta cuadrada que comunica con la trasera de la 

estrecha parcela, destinada a corral.  

La casa está muy transformada y únicamente destaca la 

portada que cuenta con un dintel sobre dos pilastras de 

granito con un capitel muy severo.  

En el dintel existe una inscripción latina que pone: 

Specula.Torrem.Dedi.Te. 

Ezech.III. 

1502 

 

Elementos destacables 

Portada de piedra 

Inscripción 

 

Epoca Siglo XVI-XIX Propiedad Privado 

Estilo Renacentista Estado conservación Buen estado 

Tipología Edificación Uso actual Residencial 

Inventario Si   

BIC No   

Observaciones   
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Parcial Usos propuestos Residencial 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Consolidación 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Casa Facho Ref. catálogo             24 

Dirección catastral 6064604VJ1966S0001QI     
Referencia catastral Calle Pastelería 
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Esta construcción corresponde con una casa organizada en 

torno a un patio y un corral. 

El patio está centrado en la planta, sensiblemente cuadrada, 

del núcleo principal de la edificación. El corral está limitado 

por la casa y por las dependencias auxiliares. 

La fachada principal tiene composición simétrica contando 

con un portón flanqueado por ventanas en planta baja, 

huecos en la segunda y un torreón superior en el eje central, 

rematado con un falso tímpano. La casa corresponde con un 

estilo neoclásico y evidentemente data del siglo XIX   

La parcela cuenta con 3.206 m2 y 1.387 m2 construidos.  

Elementos destacables 

Composición general fachada. 

Torreón. 

Epoca Siglo XIX Propiedad Privado 

Estilo Popular Estado conservación Mal estado 

Tipología Edificación Uso actual Residencial 

Inventario Si   

BIC No   

Observaciones   
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Parcial Usos propuestos Residencial 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Consolidación 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Ermita de San Andrés Ref. catálogo             25 

Dirección catastral Calle Laguna 
Referencia catastral 5866901VJ1956N0001AL  
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Situada en una de las esquinas de la plaza del caño Viejo, 

fue fundada el 28 de abril de 1672 por Andrés Rodríguez 

Lozano, vecino de Ajofrin. Se encuentra muy cerca de la 

antigua vía pecuaria que cruzaba la población. 

El edificio es de planta rectangular y de pequeñas 

dimensiones. 

La fachada es de fábrica de mampostería vista rematada por 

una pequeña espadaña de fábrica de ladrillo, rematada con 

frontón, situada en uno de los laterales de la fachada. Se 

remata con cubierta de teja a tres aguas.  

 

Elementos destacables 

Fachada de piedra 

 

Epoca Siglo XVI-XVIII Propiedad Publico 

Estilo Herreriano-Popular Estado conservación Regular estado 

Tipología Edificación Uso actual Cultural 

Inventario Si   

BIC No   

Observaciones  
Es interesante la siguiente imagen que corresponde con el plano de la Ermita, levantado por el topógrafo José Ramos en el 

año 1881. 
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Integral Usos propuestos Dotacional 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Consolidación 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Ermita en finca Alimán Ref. catálogo             26 

Dirección catastral Carretera de Chueca 
Referencia catastral Polígono 9 parcela 5 
Tipo elemento Edificaciones en finca rústica 
Barrio/entidad Finca de Alimán 

 

  
 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Pequeña ermita de planta rectangular situada junto a la 

carretera de Chueca. 

Se encuentra en el exterior del despoblado del Aliman, y 

cuenta con planta rectangular, con cubierta a dos aguas y 

está rematad de una sencilla espadaña con frontón 

triangular.   

En esta zona hay que destacar por encima de esta 

construcción las dependencias de este despoblado que 

originalmente estuvo destinado a comunidad de Dominicos y 

que posteriormente pasó a ser propiedad del Conde de 

Toreno. 

Elementos destacables 

Las construcciones de esta zona son dignas de análisis por 

las proporciones de todo el conjunto. 

 

Epoca Siglo XVII-XVIII Propiedad Publico 

Estilo Barroco-Popular Estado conservación Regular estado 

Tipología Edificaciones rurales Uso actual Religioso 

Inventario Si   

BIC No   

Observaciones  
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Integral Usos propuestos Dotacional 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Consolidación 

Observaciones  
Está en suelo rústico no urbanizable de protección cultural. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS.  PLAN ORDENACIÓN MUNICIPAL AJOFRÍN. 2014.       PAGINA  59 

 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Antiguas Escuelas Colegio 

Público Jacinto Guerrero 

Ref. catálogo             27 

Dirección catastral Calle Real 
Referencia catastral 5960601VJ1956S0001UR  
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

 

Elementos destacables 

 

Epoca Siglo XX Propiedad Publico 

Estilo Popular Estado conservación Bueno 

Tipología Edificio dotacional Uso actual Dotacional docente 

Inventario No   

BIC No   

Observaciones  
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Parcial Usos propuestos Dotacional 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 

La protección afecta al edificio de la imagen que corresponde con el más antiguo de la parcela, ya que existen otras 

construcciones docentes más recientes.  
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Casa popular Ref. catálogo             28 

Dirección catastral Calle Audiencia 7 
Referencia catastral 5865904VJ1956N0001PL   
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Edificaciones diversas de una casa solariega en un terreno 

de amplias dimensiones. La construcción es  

Cuenta con dos plantas de altura con cubierta a varias aguas 

de teja. La fábrica es de mampostería con elementos de 

ladrillo y canteria.   

La portada es sencilla con un gran dintel en la misma.  

 

Elementos destacables 

Composición general fachadas 

 

Epoca Siglo XIX-XX Propiedad Privado 

Estilo Popular Estado conservación Bueno 

Tipología Edificación Uso actual Residencial 

Inventario No   

BIC No   

Observaciones  
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Parcial Usos propuestos Residencial 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Inmueble Ref. catálogo             29 

Dirección catastral Calle Campoamor 4 
Referencia catastral 5866903VJ1956N0001YL    
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 
 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Edificación de dos plantas de altura en una parcela de 

grandes dimensiones, que da continuidad a la edificación del 

número 2 de la misma calle. 

Cuenta con dos plantas de altura y cubierta a varias aguas, 

destacando en la fachada la composición de los huecos y la 

reja de uno de ellos.  

 

Elementos destacables 

Reja 

Epoca Siglo XIX Propiedad Privado 

Estilo Popular Estado conservación Bueno 

Tipología Edificación Uso actual Residencial 

Inventario No   

BIC No   

Observaciones  
 
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Parcial Usos propuestos Residencial 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Inmueble Ref. catálogo             30 

Dirección catastral Plaza Constitución 1 
Referencia catastral 5964108VJ1956S0001QR    
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Edificación popular con algunos elementos singulares, como 

son la amplia balconada sobre una fábrica volada revocada 

sobre los arcos de las ventanas de planta baja. 

Este elemento se repite en la formación del alero de cubierta. 

El acceso se produce por un arco con dovelas, muy 

particular.   

 

Elementos destacables 

Portada con arco con dovelas. 

 

 

Epoca Siglo XIX-XX Propiedad Privado 

Estilo Popular Estado conservación Bueno 

Tipología Edificación Uso actual Residencial 

Inventario No   

BIC No   

Observaciones  
Se debería suprimir el cableado de la fachada, así com o el número de policía encima de la portada. 
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Ambiental Usos propuestos Residencial 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Inmueble Ref. catálogo             31 

Dirección catastral Calle Real 31 (17) 
Referencia catastral 5968602VJ1956N0001PL  
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Edificación datada en 1919, que cuenta con dos plantas de 

altura con cubierta de teja a varias aguas, en cuya fachada 

destaca el ritmo de huecos así como los remates de ladrillo 

en los huecos superiores. 

El resto de la constucción es sencilla con mamposteria. 

 

Elementos destacables 

Composición general de fachada. 

Alineaciones con el resto de las edificaciones de la calle. 

 

Epoca Siglo XX Propiedad Privado 

Estilo Popular Estado conservación Bueno 

Tipología Edificación Uso actual Residencial 

Inventario No   

BIC No   

Observaciones  
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Ambiental Usos propuestos Residencial 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Inmueble Ref. catálogo             32 

Dirección catastral Calle Real 21 (19) 
Referencia catastral 5968603VJ1956N0001LL 
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Edificación poplar de dos plantas de altura de sencilla 

composición de fachada. En esta destaca el ritmo de huecos 

en planta baja. 

La portada está centrada en la fachada con un amplio dintel 

de piedra sobre jambas.   

Elementos destacables 

Composición general de fachada 

Alineaciones con el resto de las edificaciones de la calle. 

 

Epoca Siglo XX Propiedad Privado 

Estilo Popular Estado conservación Bueno 

Tipología Edificación Uso actual Residencial 

Inventario No   

BIC No   

Observaciones  
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Ambiental Usos propuestos Residencial 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Inmueble Ref. catálogo             33 

Dirección catastral Calle Real 37 (21) 
Referencia catastral 5968603VJ1956N0001LL 
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Edificación poplar de dos plantas de altura de sencilla 

composición de fachada. En esta destaca la portada de 

planta baja y la casi ausencia de huecos en planta alta. 

La portada cuenta con un amplio dintel de piedra sobre 

jambas enrazada con el revoco de la fachada.   

Elementos destacables 

Composición general de fachada 

Alineaciones con el resto de las edificaciones de la calle. 

 

Epoca Siglo XX Propiedad Privado 

Estilo Popular Estado conservación Bueno 

Tipología Edificación Uso actual Residencial 

Inventario No   

BIC No   

Observaciones  
 
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Ambiental Usos propuestos Residencial 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Inmueble Ref. catálogo             34 

Dirección catastral Plaza de las Monjas 5 
Referencia catastral 5869709VJ1956N0001ZL   
Tipo elemento Edificación 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Edificación datada en 1912, que cuenta con dos plantas de 

altura alrededor de un patio central cuadrado. 

Ejecutada exteriormente con fábrica de mampostería con 

recercados de ladrillo en los huecos.  

Destaca el ritmo de huecos en la planta alta que 

corresponden con cinco balcones de amplias dimensiones 

con recercado de ladrillo en dinteles y jambas. 

Elementos destacables 

 

Epoca Siglo XIX Propiedad Privado 

Estilo Popular Estado conservación Bueno 

Tipología Edificación Uso actual Residencial 

Inventario No   

BIC No   

Observaciones  
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Ambiental Usos propuestos Residencial 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

AJOFRÍN 

FICHA DE INVENTARIO 

 

Identificación Denominación Cruz Ref. catálogo             35 

Dirección catastral Camino de Mazarambroz 
Referencia catastral No tiene 
Tipo elemento Elemento urbano 
Barrio/entidad Casco urbano 

 

 
 

 

CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO CATALOGADO 

Descripción general  

Situado el oeste de la población, en la salida tradicional del 

camino de Mazarambroz. 

Se compone de columna sobre una base cuadrada rematada 

con una cruz, todo ello sobre tres peldaños. 

Esta realizado en piedra del lugar. 

Elementos destacabales 

 

Epoca Siglo XVIII Propiedad Publico 

Estilo Barroco Estado conservación Necesita restauracion 

Tipología Elemento urbano Uso actual Sin uso 

Inventario No   

BIC No 

Observaciones  
 

CONDICIONES DE PROTECCION 

Nivel protección Integral Usos propuestos Ornamental 

Obras permitidas Rehabilitación Acciones de mejora Mantenimiento 

Observaciones  
Está en suelo urbano consolidado. 

 
 
 
 
 


