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La casa de
labranza
"Santibañilla"
UN CORTIJO CON MUCHA
HISTORIA

Originariamente era terreno de Ia

Encomienda de Alange hasta que,

en 1558, con motivo de convertirse

Ia aldea de Villagonzalo en Villa

independiente, este paraje pasa a

formar parte de la dehesa boyal

del Concejo de Villagonzalo.

La Dehesa Boyal era un ecosistema

donde predominaban pastos y

encinas que anualmente se

arrendaba para su

aprovechamiento a ganaderos

locales o bien a los rebaños

trashumantes pertenecientes a la

agrupación de propietarios de este

tipo de rebaños cuyo origen

remonta al siglo XIII llamada La

Mesta.

En 1834 durante el reinado de

Isabel II se llevó a cabo la

Desamortización de Mendizabal y

los bienes concejiles y

eclesiásticos fueron sacados a Ia

venta mediante subasta pública,

incluyendo esta Dehesa Boyal que

fue dividida en quiñones (fincas).

De esta manera estos terrenos

pasaron a ser propiedad de

particulares que los adquirieron y

que, con el tiempo, comenzaron a

arrancar las encinas para labrarlos

y sembrar cereales y olivos. Con la

llegada del riego nuevamente se

produjo una modificación del

paisaje, al cambiar la mayoría de

propietaros el uso de la tierra: de

cereal a cultivos de regadío como

el maíz.

Un par de
ejemplares de
encinas aún
vivas entre los
olivares y las
tierras de riego
nos recuerdan la
vegetación que
un día
enriqueció estos
parajes.
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Se supone que la casa fue

construida como vivienda destinada

al almacenaje de los productos

recolectados y como alojamiento

para los trabajadores y para los

propietarios por la lejanía a los

núcleos urbanos de Villagonzalo y

La Zarza. La funcionalidad del

inmueble queda en evidencia en la

distribución del cortijo y las

características arquitectónicas de la

casa.

Se ha presupuesto que el origen del

inmueble data de mediados del

siglo XIX, pues en un lateral del

cortijo se observa una placa de

metal con la inscripción de la firma

de una casa de seguros fundada en

18xx y existe constancia en el

registro de la propuedad anterior al

siglo XX, si bien aún se desconoce el

nombre de los propietarios

originales. 

Predominan los dos tipos

fundamentales de

construcciones en tierra, el

tapial o muro de tapia, que es

un muro o pared realizada con

tierra prensada en el interior de

un molde o encofrado

constituido por dos tableros

verticales y paralelos, y el adobe

que es una masa de barro

moldeada en forma de ladrillo y

secado al sol, a los que se

añadieron de forma menos

generalizada, la madera y el

hierro para rejas y puertas.
EL INMUEBLE

Las caracteristicas arquitectónicas

de la casa son muy similares a otras

construidas en la comarca

destinadas a residencia y

explotación agraria, donde para su

construcción se aprovecharon los

materiales más cercanos como la

piedra, el ladrillo y el barro. 

Observamos una

fachada amplia donde

destacan cuatro

grandes ventanas con

rejas, todas ellas en el

piso inferior, teniendo

el superior una

ventana en la fachada

y dos pequeñas en los

laterals que permitían

la iluminación natural

de la vivienda. A

ambos lados de la

puerta de entrada

podemos descansar

sobre los asientos de

piedra, tan

característicos de

estos cortijos.
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La organizacion interna de Ia casa

de labranza está estrechamente

relacionada con el modo de vida de

sus habitantes. Es una casa de

planta rectangular en bloque con

dos alturas, donde todos los

espacios funcionales están bajo el

mismo techo comunicadas

mediante una escalera exterior.

Es una morada de grandes

dimensiones con muros de

mampostería enlucidos y bóvedas

de ladrillo. Como curiosidad

destacamos que cada estancia de

la casa presenta una bóveda de

estilo distinto, incluyendo el

espacio que en su día fue destinado

a los caballos del propietario en el

interior de la vivienda señorial, hoy

reformado en cocina y habitación.

LA CASA POR DENTRO

La distribución del interior del inmueble es la común a

este tipo de viviendas: un pasillo que atraviesa el primer

piso desde la puerta de entrada hasta la puerta que da al

primer patio con varias habitaciones dispuestas a ambos

lados del pasillo y separadas entre si por gruesos

tabiques que aguantan los empujes de las bóvedas. 
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El suelo es de piedra y baldosas hidráulicas. Como

curiosidad señalamos que la mayoría de los

muebles incluyendo las camas del dormitorio

principal tienen más de 100 años de antigüedad. 



Una escalera nos conduce hasta la

planta superior, llamada doblao

donde diversos utensilios

domesticos, aperos de labranza,

grano o piensos eran almacenados.

También servía para salar la

matanza y de secadero de semillas.

Es de una altura considerable, y el

techado original era a cuatro aguas

y se sustenta sobre un grueso pilar

fabricado en ladrillo situado en el

centro de la estancia. Al contrario

del piso de abajo, la madera y el

cañizo solucionaban la cubierta

mediante unos palos que

soportaban un entramado de cañas

y tablas que da paso a las tejas.

EL DOBLAO Y
SU RESIDENTE

En la actualidad, en el doblao del

cortijo reside permanentemente

una lechuza (Tyto alba) que

anualmente se reproduce y asiste a

sus crías en dicha estancia.

Protagonista de escabrosas

historias que la relacionan con la

muerte y el mundo de las tinieblas,

la estilizada y beneficiosa lechuza

común es un eficaz depredador de

roedores y pequeñas aves que

siente especial predilección por

instalarse en la vecindad del

hombre.
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Al ser un ave protegida a nivel nacional

incuida en el Listado de Especies

Silvestres en Régimen de Protección

Especial, los actuales propietarios

cuidan mucho de que pueda disfrutar

tranquila del espacio que habita y la

Universidad de Extremadura ha

seleccionado este especimen para sus

estudios. 



La parte posterior de la casa cuenta con dos grandes patios cerrados cuyo suelo conserva

las características originales. 

LOS PATIOS

En las inmediaciones nos encontramos

con dos pozos de agua con brocales de

piedra para el suministro del cortijo y de

los animales. El más cercano a la casa es

de unos 12 metros de profundidad y el

situado tras las estercoleras, junto al

Arroyo de Jambueno o Juan Bueno,

presenta una profundidad de 22 metros.

Durante años se utilizó una “pila de

lavar” de piedra situada al lado de este

pozo.
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El patio aledaño a la casa señorial presenta el

palomar donde se criaban las aves que se usaban

para disfrute del propietario, las estancias donde

habitaban los cortijeros y jornaleros

(dependencias individuales que contaban con

una única habitación con chimenea) y una parte

destinada a cuadras que en la actualidad da

cobijo a la Ganadería Equina G4 con certificado

de pura raza española, ganadora de numerosos

premios a lo largo de décadas.



La parte posterior de la casa cuenta con dos grandes patios cerrados cuyo suelo conserva

las características originales. 

LA EXPLOTACIÓN

Al fondo cuenta con un charca de la que mana

el agua y que ha servido y sirve de abrevadero

para el ganado, si bien las consecuencias del

cambio climático y la modificación del paisaje

por uso de las tierras para cultivo han

provocado la sequía de la charca durante la

época estival.
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Si cruzamos el camino de tierra frente a la puerta

principal, llegamos a la zona que durante

décadas ha sido utilizada para la explotación

ganadera ovina y porcina. 

Encontraremos un chozo de piedra circular

donde residía el “porquero” o encargado de los

cerdos de la explotación al lado de un edificio

destinado a las “parieras” (zona adecuada para

guardar unas 50 cerdas y sus crías) con suelos de

baldosas de barro cocido, empedrado y encalado

con tapias de la carbonilla de la red ferroviaria.

Cabe destacar que fue de los primeros cebaderos

legalizados y escriturizados de la zona.



Como anécdota final comentar que en Santibanilla, en Enero de 1965, se

mató al último lobo que habitaba en la sierra, el cual fue cazado por el

vecino de La Zarza, don Pedro Trinidad, a quien el ayuntamiento de

Villagonzalo le gratificó con la cantidad de diez pesetas por haber matado

un animal al que se le consideraba una alimaña. 

Puedes consultar la historia completa en el artículo del profesor D. José

Antonio Palomo Molano (Departamento de Geografía e Historia) - IES

Tierrablanca en https://lazarza.hoy.es/gente-

cercana/noticias/201606/30/ultimos-lobos-sierra-penas-

20160630152122.html

Localización

Localización por coordenadas: 
38°49'21.1"N 6°11'02.4"W

38.822524, -6.183994

 D. Pedro Guerrero (propietario actual de la finca) y familia 
D. Francisco Sánchez (cronista del Excmo. Ayto. de Villagonzalo)
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