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El actual edificio que da cabida a la ampliación de las Cortes regionales de

Castilla - La Mancha se encuentra situado en la C/ Descalzos, n° 34 y 36 de Toledo,

en el sector suroeste del Casco Histórico de Toledo y, por tanto, en las inmediaciones

del barrio de la Judería. Está asentado sobre un solar de 827.38 nv de superficie, de los

cuales 327,6 lm2 estaban ocupados por un edificio de dos alturas, de fábrica moderna

en el que predominaba el uso del ladrillo y la madera en su estructura. Los restantes

544,77 m pertenecían a una plataforma horizontal situada en el Oeste. A simple vista

se podía apreciar que la construcción no tenía ningún elemento de valor histórico-

artístico. destacando únicamente la existencia de un patio interior en torno al cual se

articulaban las diversas habitaciones, y dos bocas de aljibe. La principal peculiaridad

del espacio residía en la acusada diferencia de cotas (7 metros) existente entre el

acceso actual por la calle Descalzos y la plataforma horizontal, que albergaba un

pequeño parque.

La obligada revisión bibliográfica de la historiografía local nos permitió

verificar rápidamente la existencia de un cierto vacío en lo que respecta a estudios

interesados por la zona que nos ocupa. Es posible que esta ausencia se deba al

emplazamiento del solar en el borde del caserío suroccidental toledano, dentro de un

área que, debido a sus fuertes pendientes, se ha utilizado como vertedero de la ciudad

hasta mediados del presente sigloi.

Sea por esta u otra razón, el caso es que no contamos con mucha información

histórica sobre la zona, aunque hay datos que podemos precisar para basar en la

medida de lo posible el presente trabajo. En primer lugar podemos resaltar que

durante el dominio islámico el límite entre el arrabal de los judíos y el área de arrabal

musulman se localizaba próximo al solar que estamos considerando2. Este carácter de

límite se mantendrá aparentemente durante toda la Edad Media, hasta que la expansión

urbana del siglo XVI origine una nueva reordenación del tejido urbano, tal y como se

aprecia en el conocido plano de Domenico Theotocópuli trazado entre 1606 y 1614'.

En dicho dibujo ya se advierte la existencia de una manzana de casas que. teniendo en

cuenta las variaciones de su fisonomía, todavía pueden reconocerse en la actualidad4.

i Julio PORRES MARTIN-CLETO, Historia de las calles de Toledo, Vol.II, Toledo, 1982, p. 571.

: Julio PORRES MARTÍN-CLETO, Toledo a través de sus planos, Toledo, 1989, plano n° 5.

3 Julio PORRES MARTÍN-CLETO, Toledo a través..., plano n° 9.

4 De este momento es la fachada de piedra parcialmente conservada en el n° 18 de la calle Descalzos.

317



Carlos Barrio Aldea - Bienvenido Maquedano Carrasco

Con la construcción entre los años 1 6 1 4 y 1 6 1 8 del convento de los Franciscanos

Descalzos a partir de las trazas de Juan Bautista Monegro5, sobre unas casas donadas

por Antonio de Córdoba, se producirá un cambio global en el urbanismo del barrio,

pasando a girar todo en torno a este complejo religioso6. El edificio necesitó para

su construcción el espacio aportado por quince casas que integraban la Casa de los

Niños de la Doctrina, propiedad de Alonso de Cisneros, jurado toledano7. A estas

casas habría que añadir otras propiedad de Alonso Vázquez, Juan de Oviedo, Juana

de la Fuente y Juan de Ayala, compradas por don Francisco de Herrera para erigir el

convento. Es posible que estas últimas casas estuviesen ocupando la amplia explanada

empleada por los frailes como zona de caballerizas y huerto, y que se correponderían

con la fase IV de la excavación arqueológica8.

Es muy posible que en el siglo XVII 1 el barrio sobre el que se asienta nuestro

solar tuviese un cierto carácter artesanal, ya que en el año 1700 se menciona la

existencia de unas ''Casas en la calle de Texedores a los Descalzos de San Franzisco

echas corral"9.

Ya en el siglo XIX la explanada trasera del espacio estudiado aparece reflejada

en el plano del Instituto Geográfico Nacional, aunque no aparece señalada en el plano

de José Reinoso de 1882, donde en cambio queda marcada la fuerte pendiente, que en

el plano de Alfonso Rey Pastor de 1926 se dibuja como una superficie cuyo límite sur

es el callejón de los Güitos10.

Las conclusiones derivadas de la documentación consultada a priori de la

intervención arqueológica, nos llevaban a establecer una hipótesis de trabajo derivada

del supuesto carácter de zona marginal que había tenido este espacio urbano desde

tiempos históricos, lo que nos condujo a suponer que la mayor parte de los depósitos

arqueológicos se iban a corresponder con vertidos que habrían suavizado la pendiente

abrupta del cerro.

Con estas premisas elaboramos el pertinente proyecto de intervención

arqueológica y sus posteriores modificaciones". Las tareas propuestas se reducían

' Fernando MARÍAS, La Arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), Tomo III, Madrid. 1 986,

p. 86.

6 Mariano MAROTO GARRIDO, "Convento, cárcel, cuartel". Cortes de Castilla - La Mancha. Historia

y Arte del Convento de San Gil, Toledo, 1996, pp.51-106.

7 Mariano MAROTO GARRIDO, op. cit., p.54.

8 Maroto Garrido sitúa "un corral o huerta próxima al Paseo del Tránsito que hoy constituye un pequeño

jardincillo". (Ob. cit., p.67). Para ello se basa en el plano del convento levantado por el Instituto Geográ

fico Nacional en el año 1881. En esta fecha aparece claramente marcada la diferencia de los dos sectores

principales del solar excavado, concentrándose los corrales en la explanada que albergaba el pequeño

parque. Ahora bien, la excavación arqueológica ha puesto de manifiesto la existencia de ciertas estructu

ras que podrían estar hablando de la existencia de otras dependencias ligadas a almacenes o caballerizas,

destacando especialmente el denominado Muro I.

'' Agradecemos a D. Jean Passini esta información procedente del Archivo Municipal de Toledo, donde al

parecer se encuentra este documento en el Cajón 1 1 , legajo 1 °. n° 1 , dentro de la caja de Hermandades de

San Pedro, San Miguel y San Bartolomé. Desgraciadamente no hemos podido ampliar esta información

debido a las tareas de traslado de documentación al nuevo emplazamiento de dicho archivo.

10 Julio PORRES MARTÍN-CLETO, Toledo a través..., planos 12 y 13.

" Estas reformas derivaron del hecho de que. aunque en un primer momento la ampliación se iba a ceñir

al n° 34 de la C/ Descalzos, posteriormente se produjo la compra del inmueble colindante, el n° 36.
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Fig. 1 . Vista Parcial de la excavación

 

Fig. 2. Vista del M. I de la Fase IV
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Fig. 3. Situación del solar
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a un seguimiento del derribo de los ¡muebles existentes, una vez comprobado tras

su estudio que su valor histórico era escaso, y el planteamiento de varios sondeos

arqueológicos que permitiesen una primera evaluación del solar.

Las conclusiones derivadas de esta primera fase se basan en la constatación de

que existían dos sectores muy bien diferenciados que se correspondían respectivamente

con el espacio ocupado por los inmuebles de los números 34 y 36 de la C/ Descalzos,

y con el parque que se hallaba al Oeste, registrando entre ambos espacios un desnivel

cercano a los 3,5 metros. Este "escalón" estaba producido en gran parte por una

acumulación de escombros datable en época moderna, remarcado por la topografía

pronunciada de la pendiente rocosa, apantallado por un muro tosco de fábrica de

ladrillo y mampuestos irregulares. Finalmente, se advirtió la existencia de restos de

edificaciones adaptadas a la pendiente, que recomendaban el planteamiento de una

excavación en área.

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

Los trabajos arqueológicos fueron llevados a cabo con la ayuda de peones

aportados por la empresa constructora y una máquina retroexcavadora encargada de

retirar las terreras. Se empleó el sistema de documentación ideado por Harris y desa

rrollado por Carandini, basado en una especial atención a las relaciones existentes

entre las diferentes unidades estratigráfícas, para dar lugar a un conjunto de plantas

de fase que adjuntamos al presente estudio. Como resultado final se ha obtenido una

planimetría general a escala 1: 50 de la excavación referenciada a los límites del

solar12.

Debido a la complejidad de la excavación, se ha optado por establecer seis

planimetrías correspondientes a otras tantas fases basándonos sobre todo en criterios

de relaciones de superposición de los elementos construidos. Estas planimetrías son

el esquema sobre el que desarrollamos el contenido del presente estudio que, en el

futuro, se verá completado con el análisis de los materiales recuperados durante el

curso de las excavaciones.

Fase I

Con la salvedad de un relieve sobre piedra caliza atribuible al período visi

godo, reaprovechado dentro del muro medianero con el convento de San Gil, y esca

sos fragmentos de cerámica sigillata, no hemos obtenido información arqueológica

anterior al dominio islámico de la ciudad.

La roca granítica albergaba un conjunto de fosas, canales y pozos que se

hallaban excavadas en el sector donde el granito aparecía con un mayor índice de

de meteorización. Las fosas presentaban una planta circular tendente a elíptica y una

profundidad media de 1,50 metros. Algunas estaban conectadas por pequeños canali-

llos, y todas ellas se localizaban muy próximas a un canal principal de 65 metros de

': Por razones de espacio no incluimos planimetrías de alzados y secciones que pueden ser consultadas

por el investigador interesado en la memoria final depositada en la Consejería de Cultura de la Junta

de Comunidades de Castilla - La Mancha. Las plantas se han rotulado con los elementos citados en el

texto.
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FASE I

 

Fig. 4.

322



La excavación de las Cortes en Toledo

longitud que recorría todo el solar, aisladas pero muy cercanas al ramal principal o en

el interior de otra estructura, como ocurría con una fosa que se hallaba dentro de un

depósito también excavado en la roca.

Los canales tenían paredes verticales o de sección alomada, como sucedía con el

canal principal (C-l ) de dirección SE - NW, y el Canal 2 (C-2) dispuesto transversal-

mente a éste; en tanto que el Depósito (D-l ) era una gran cavidad excavada en la roca

que contenía otra fosa. El Pozo 1 presentaba paredes verticales y una piedras puestas

a un lado, y aunque no era muy profundo, se ubicaba en una zona donde existía una

corriente subterránea de agua que sigue manando en la actualidad.

Tras un detenido análisis, consideramos que este conjunto de canales y pozos for

maba parte de una instalación preindustrial dedicada al curtido de pieles. De esta forma

nuestra hipótesis preliminar que se basaba en la consideración de este espacio como

límite urbano iba cobrando forma. La configuración espacial de la ciudad, condicionada

por la topografía del cerro, condujo a la creación de un sistema de murallas encargadas

de la protección del caserío, que se apoyaban en las crestas de la ciudad desde al menos

época islámica. Sin embargo estas mismas murallas fueron el punto de apoyo al naci

miento de diferentes arrabales que albergaban a una población creciente y a determina

dos asentamientos de carácter preindustrial que precisaban de espacios abiertos, amplios

y ricos en agua. Mientras que los arrabales de la zona norte se caracterizaron por la

instalación de talleres de alfarería13, los de la zona sur acogieron pequeños talleres rela

cionados con el trabajo de las pieles, en su doble vertiente de curtido y tinte.

Hasta la fecha, las fuentes documentales existentes y las intervenciones arqueo

lógicas puntuales habían permitido trazar un área ocupada por curtidores en las proxi

midades del río Tajo, entre la Puerta del Hierro y las inmediaciones del barrio de San

Sebastián14. Sin embargo, la relativa proximidad del solar que nos ocupa a la zona tradi

cional de los curtidores y, especialmente, los claros paralelos con estructuras similares

halladas en la ciudad hispanomusulmana de Vascos (Toledo)15, nos permiten ampliar

este barrio y afirmar que se han documentado las primeras tenerías de cronología islá

mica halladas en la ciudad de Toledo.

La instalación estaría formada por los canales 1 y 2 como ramales principales y

un sistema de canallillos que conectarían cinco pozos de un diámetro entre 1 m y 1,5

metros y una profundidad entre 0,75 y 1,20. Contamos además con un espacio retallado

(Depósito 1 ) que tenía unas dimensiones de planta de 4 metros en el eje mayor y 3,30 en

13 Las intervenciones arqueológicas desarrolladas en la ciudad vienen confirmando el asentamiento de

estos talleres de alfareria. A tal fin puede consultarse el trabajo de Sergio MARTÍNEZ LILLO, "Horno

cerámico número 1 del Circo Romano de Toledo", Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Espa

ñola, Zaragoza, 1986, pp.73-93. Un estudio de desechos de alfar puede verse en Bienvenido MAQUE-

DANO CARRASCO y Carlos BARRIO ALDEA, "Desechos de un alfar musulmán en laC/ Honda, 46",

Toledo, Arqueología en la ciudad, Toledo, 1996, pp. 159-170.

,4 Parte de esta información está publicada por Jean PASSINI, Juan Manuel ROJAS RODRÍGUEZ-

MALO y Ramón VILLA GONZÁLEZ en "Los baños extramuros de San Sebastián", Al-Qantara, revista

de estudios árabes, XVIII, 1997, pp. 187-219. Recientemente presentamos una comunicación al II Sim

posio Internacional de Historia de la Técnica celebrado en Córdoba durante los días 6-8 de mayo de 1999,

que se encuentra en prensa bajo el título "Las Tenerías de la ciudad de Toledo".

15 Ricardo IZQUIERDO BENITO, " Unas tenerías excavadas en la ciudad hispanomusulmana de Vascos

(Toledo), Arqueología y Territorio Medieval, 3, 1996, pp. 149-165.
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FASE II

 

Fig. 5.

324



La excavación de las Cortes en Toledo

el eje menor, identificado como un pilón que se alimentaría con el agua procedente de

cotas más altas. El canal 1 actuaría como un colector que evacuaría el exceso de aguas

casi con toda seguridad procedentes de la Judería.

El pilón tenía en su cota más baja una pequeña oquedad que podría funcionar

como cubeta de decantación de las aguas para eliminar parte de las impurezas; un

sistema muy característico de los aljibes en la ciudad de Toledo"'. Es muy posible

que el pilón funcionase como una balsa de decantación y depósito destinado a que

la instalación no se quedara sin agua, ya que el caudal aportado por el canal sería

sumamente irregular.

Los pozos tenían una planta tendente al círculo. El pozo más próximo al pilón

se hallaba conectado con la alborca y tenía un ramal propio que comunicaba con

el canal principal, en tanto que los otros tres pozos (situados más abajo) quedaban

igualmente muy cercanos al canal principal, pero no tenían desagüe.

Por último cabe destacar que encontramos en el canal principal restos de

bronce muy deteriorados, posiblemente procedentes de la descomposición de un reci

piente, así como la presencia de concrecciones de naturaleza caliza formadas por el

paso continuado de agua.

Fase II

La segunda fase se caracterizaba por una amortización de las tenerías que trajo

como consecuencia la transformación urbanística del espacio, a través de un cambio

claro de funcionalidad del lugar. Se observaba la construcción de viviendas reflejadas

en la conservación de cinco estancias de planta cuadrangular orientadas de Oeste a

Este que. en algunos casos, conservaban sus pavimentos originalesi . Tenemos cons

tancia del uso como espacio doméstico en las habitaciones 1 y 3 por la presencia de

niveles de ceniza , una piedra de molino asociada a ceniza, y un pequeño depósito

en cuyo fondo encontramos un alcadafe que podemos datar entre los siglos XII y

XIIIis.

El Canal 1 sufrió modificaciones que llevaron al estrechamiento de su cauce

mediante la construcción de muretes de ladrillo; algunas canalizaciones se revistieron,

y gradualmente se abandonó el uso de las fosas como tenerías, mediante su conver

sión en silos o basureros, como lo prueba su relleno con restos de fauna y material

cerámico datable entre los siglos XI-XII. Una excepción la constituía la Fosa I que

proporcionó un importante conjunto de azulejos pintados datables entre el s. XVI y

XVII, lo que demuestra que esta fosa en concreto sufrió un vaciado y relleno muy

posterior al momento de su creación.

La Habitación 4 resultaba muy interesante para determinar relaciones con el

importante trazado de un muro de aparejo toledano, que prácticamente cruzaba toda

" Má información sobre las características generales de los aljibes toledanos se pueden hallar en Carlos

BARRIO ALDEA y Bienvenido MAQUEDANO CARRASCO, "Las Casas Consistoriales", Toledo,

Arqueología en la ciudad, Toledo, 1996, pp. 199-206.

i7 Una capa de argamasa en el caso de H - 1 , solados de barro como en H - 3 o la propia roca en H - 5.

" Manuel RETUERCE VELASCO, La cerámica andalusi de la Meseta, Tomo I. Madrid, 1998,

pp.341-346.
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FASE III

 

Fig. 6.
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la esquina NE del solar, puesto que presentaba restos de un revoco de color marrón

claro con improntas de ángulos orientados hacia arriba similar al revoco que cubría

dicho muro.

Esta estructura recibió la denominación "Muro II"19 y fue descubierta al exca

var M-I por su cara interior20. La primera característica que definía a este elemento

era su peculiar orientación, completamente diferente a la de las restantes estructuras

aparecidas y su gran espesor, que oscilaba entre 1,10 y 1,20 metros. La altura conser

vada de este muro variaba entre los 2 y los 3,5 metros, en tanto que su longitud era de

unos 23 metros a su paso por el solar, ya que se introducía bajo la C/ Descalzos. Su

fábrica estaba compuesta por un mampuesto mediano fuertemente trabado con cal y

revocado.

La cimentación buscaba la roca, apoyando limpiamente sobre ella, sin la exis

tencia de zarpas u otros sistemas de cimentación más consistentes. Por su frente exte

rior recibía el adosamiento de M-I, en tanto que la parte interior servía de apoyo a

las cámaras de dos grandes aljibes que tomaban su misma orientación. El material

cerámico recuperado en los depósitos acumulados contra este muro tenía una crono

logía anterior al siglo XVI, y apoyado contra él se constató la existencia de un nivel

integrado por los restos de paredes de tapial demolidas.

La presencia sobre el revoco de M-II de dos representaciones incisas de

un castillo con tres torres, tema repetido en la iconografía medieval de manera

continuada y, sobre todo, el descubrimiento de caracteres incisos supuestamente

hebreos21, nos estaba marcando sin duda alguna la adscripción cultural de este Muro

II en un momento claramente medieval, con una cronología superior que no sobre

pasaba los siglos XIV-XV. independientemente de que la anchura de la caja de

manipostería también era indicativa, pero con menor precisión, de una primera

época medieval22.

M-II presentaba una rotura del paramento que se relacionaba a nivel de cimen

tación con una estructura cuadrangular denominada E - 1, que contenía un suelo de

baldosas de barro y la marca de un pie derecho. Esta estructura quedó registrada de

manera muy parcial debido a los movimientos de tierra provocados por la construc

ción de un muro pantalla que la dirección técnica de la obra consideró imprescindible

construir, de forma que sólo se pudo documentar a nivel de cimentación, cuando en

un primer momento se alzaba cerca de 2,5 metros.

Por otra parte, la presencia de tres aljibes islámicos atendiendo a su tipología,

destruidos por su parte superior nos indicaban un acondicionamiento general del

espacio; una demolición antigua de la que quedaba como testigo el resto de un suelo

" En adelante M-II.

;" Véase la fase IV donde se describe el Muro I o M-I. El hecho de que la exposición del presente trabajo

parta de la fase más antigua para llegar a la más moderna, motiva el que los números de las estructuras

descubiertas inversamente por la lógica de la excavación se encuentren alterados.

21 Las fotografías y el calco de estas inscripciones han sido puestos en manos de los responsables del Museo

Sefardí de Toledo, con el fin de que dictaminen su adscripción cultural y contenido.

22 Sobre este tema, Juan Manuel ROJAS RODRÍGUEZ - MALO y Ramón VILLA GONZÁLEZ, " Origen

y evolución del aparejo toledano entre los siglos X y XVI", // Congreso de Arqueología Peninsular,

Septiembre, 1996.
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Fig. 7.
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de baldosas junto a uno de los aljibes. Esta demolición sólo afectó a la parte menos

consistente de la roca, subsistiendo un frente de dirección N - S utilizado para instalar

las Habitaciones 1 y 2.

Es posible que nos encontremos ante un momento en que la presión urbanís

tica derivada, posiblemente, de un incremento de la población de este sector, trajo

como consecuencia la ocupación de un espacio extramuros, que contaba con un

sistema ya creado de abastecimiento de agua. El asentamiento se vería reforzado

con la construcción de un conjunto de aljibes que asegurase las reservas de agua

en un enclave que se encontraba demasiado alejado de la corriente fluvial, por la

diferencia de cotas. Esta supuesta presión urbanística conduciría por un lado a la

creación de un arrabal (¿de la judería?) y, por otro lado, al desplazamiento de las

instalaciones preindustriales relacionadas con el curtido de pieles a emplazamientos

más cercanos al río, del que ya no se moverían hasta la desaparición de dicha indus

tria en Toledo.

Fase III

La Fase 3 destacaba por la construcción de tres sótanos excavados en la roca

(S-l, S-2 y S-3) y la colmatación con piedras y tierra de la Habitación 2. El con

junto formado por las Habitaciones 3 y 4 parecía perdurar, con un nuevo suelo en

el caso de H-4 de baldosas de barro, que quedaba cubierto con unas capas de alcaén

y tierra.

La Habitación 2 se originó mediante el cierre de un aljibe y la construcción

de otro nuevo. Sobre la bóveda del aljibe se dispuso un suelo de losas de granito

y había indicios de la ocupación de este espacio con un uso doméstico. Resultaba

especialmente interesante la construcción de dos aljibes (Aljibes IV y V) comunica

dos por rebosaderos, aprovechando la cota más baja de uno de ellos.

Los sótanos formaban un conjunto con acceso desde uno de ellos, a través de

una escalera cuyos últimos escalones estaban labrados en la roca. Estas estructuras

se completaban con los restos de unas cimentaciones que parecían llevar una misma

orientación NE - SW y podrían estar relacionadas con los sótanos. Más difícil resul

taba la interpretación de un cuarto sótano que consistía en un resto muy incompleto

que en su mayor parte se hallaba bajo la cimentación del convento de San Gil.

Por lo que respecta a M-II. recibía el adosamiento un muro construido con

mampostería y trabado con cal que supuso el ensanche de este muro hasta 1.20

metros y su refuerzo. La edificación de este muro trajo consigo la desaparición de

los muros de mampostería adosados a M-II y quizás también la eliminación de

E-l.

Mientras tanto, los canales secundarios de las antiguas tenerías dejaron de

tener uso y se colmataron. en tanto que se siguieron manteniendo los canales prin

cipales.

Esta fase nos está hablando de una consolidación de la población de la zona,

a partir de la creación de grandes espacios destinados al almacenaje (los sótanos)

y al refuerzo de las cisternas ya existentes. Se observa una gran preocupación por

el ahorro de agua a partir del aumento de sus reservas y de sistemas realmente inge

niosos como el de los aljibes comunicados por rebosaderos. Este hecho podría ser
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explicado por el aumento de la población y, tal vez, por la existencia de ganado que

precisaba igualmente de abundante agua.

Fase IV

La fase 4 suponía un cambio profundo en la configuración del espacio urbano:

se rellenaron los sótanos, que incluso se vieron afectados por la fosa de cimentación

de algunos muros y se creó un trazado ortogonal con respecto a la calle de Descal

zos. En esta fase M-II había perdido su carácter de ordenador del espacio, siendo

utilizado su exterior como una escombrera. El resto de los muros maestros se dis

pusieron de forma perpendicular a un potente muro (M-I), que es posible relacionar

con el momento de edificación del Convento de San Gil.

M-I se encontraba alineado con la fachada de la C/ Descalzos y, por ende,

con el muro de contención de tierras construido en fecha reciente, que separaba los

dos grandes sectores con que nos enfrentamos a la hora de iniciar nuestra interven

ción en el solar que nos ocupa. M-I cimentaba directamente sobre la roca, contaba

con un espesor de 1 ,20 m, una longitud conservada de 9 m y un alzado máximo de

3,5 metros. Su frente se organizaba por medio de unos vanos separados por macho

nes de ladrillo y rematados por un arco de medio punto, a modo de hornacinas o

nichos. La fábrica era de mampuesto de mediano tamaño dispuesto en hiladas hori

zontales con una caja de 1,10 m.

Por sus características constructivas este muro presentaba una fábrica similar

al Convento de San Gil, con el que guardaba una relación evidente. En todo caso

su tipología y los materiales a él asociados nos conducían al siglo XVII. La presen

cia de hornacinas y la documentación de clavos y ganchos insertos en su fábrica

nos hacen asegurar que esta estructura formaba parte de una pesebrera, ubicada en

alguno de los corrales del Convento.

En la Habitación 2 se documentó una fase de ocupación de uso doméstico

relacionada con los dos aljibes, la instalación de un nuevo suelo y la construcción de

una caja de escalera de mampostería para salvar el desnivel entre ella y un patio. El

Canal 1 se cegó parcialmente con cimentaciones, en tanto que desapareció el Canal

2. Se excavó un nuevo pozo (P-2) en el momento de hacer el Muro II que, como

su precedente islámico Pozo I, se situaba en el paso natural de una corriente de

agua. Todavía perduraba el Canal 1 como lo prueba el que una de las cimentaciones

evitase cegar su trazado y sobre todo el que se dejase un paso entre las diversas fases

constructivas. En realidad no debe haber pasado demasiado tiempo entre esta fase

y la fase 5 pero se han separado para clarificar su evolución.

Fase V

Esta es la última fase documentada en la excavación arqueológica y como

hemos advertido en las conclusiones de la fase anterior la distancia temporal entre

ambas debe ser bastante reducida. Se originaron una serie de habitaciones y el apa

rente abandono de toda la parte Norte que se cubrió con un patio de suelo de baldosa

de barro dispuesto a sardinel. Restos de este mismo tipo de suelo existían en la

esquina Sur de la Habitación 7 y sobre la cimentación que cegaba el Canal 1, y que
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por tanto hacía desaparecer esta salida natural del agua que vendría desde la zona

del actual jardín del Tránsito. Otras cimentaciones rompieron uno de los sótanos y

se cubrieron con un patio empedrado.

El Muro II había ido quedando desde la Fase 3, pero especialmente en la pos

terior, tapado por escombros procedente de las demoliciones producidas en el entorno

cercano; en estos niveles pudimos encontrar pequeños fragmentos de yeserías poli

cromadas y de estucos pintados muy alterados. En el momento de edificar el Muro I

se excavó parcialmente la escombrera formada delante del Muro II tal y como lo pro

baba que en el material recogido durante el seguimiento de vaciado, documentándose

fragmentos cerámicos encuadrables a partir del s. XVI.

Se construyeron tres nuevos aljibes, dos de ellos (Aljibes II y III) elevados

sobre M-II al que utilizaron como contención. Un muro de ladrillo se dispuso en para

lelo al Muro II en el espacio no ocupado por los aljibes con un remate en bovedilla y

separado unos 20 cm del Muro II. Por la parte Sur se construyó un muro con baldosas

de barro a tizón; en tanto que las bocas de las bajantes de los aljibes se orientaron

en paralelo a las medianerías del edificio colindante y a la calle. Una vez construidos

los aljibes, el desnivel existente se rellenó de escombro y se igualó con la calle de

Descalzos.

Fase VI

La Fase 6 representaba la configuración del solar hasta la construcción de la

ampliación de las Cortes de Castilla-La Mancha. El cambio más significativo era el

espacio que ganó la manzana de casas de la calle en detrimento de la zona del con

vento. Mediante un muro de aterrazamiento quedó encerrado y oculto M-II y el espa

cio interior relleno con escombro. La cerámica recuperada remitía en su mayor parte

a la época moderna, concretamente los siglos XVIII y XIX.

En el plano de Arroyo Palomeque fechado entre 1718 y 1721 según D. Julio

Porres, se aprecia una configuración de los muros similar, si bien deformada por la

perspectiva con la que se dibujó la panorámica, pero falta un fragmento de dibujo

justo en la zona ocupada por el convento y su patio, lo que dificulta la interpretación

de este sector3.

CONCLUSIONES

La intervención realizada en la ampliación de las Cortes de Castilla-La Mancha

ha puesto de manifiesto una secuencia urbana compleja y extensa a lo largo de aproxi

madamente el último milenio.

No han aparecido elementos constructivos y apenas elementos muebles (cerá

mica u otros objetos) que nos hayan permitido caracterizar la ocupación de este espa

cio en fases anteriores a la época islámica.

La primera ocupación documentada se relaciona con el aprovechamiento de un

canal de dirección NW - SE de cerca de 65 metros de longitud a lo largo de cual se

:i Julio Porres MARTÍN-CLETO et alii, Panorámica de Toledo de Arroyo Palomeque, Toledo, 1992.
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disponen fosas, formando todo ello un conjunto preindustrial vinculado al curtido de

las pieles. Posteriormente, y debido a la expansión de la ciudad, se abandonó este uso,

se trazó un muro de mampostería de dirección Norte- Sur en la falda del Cerro de

San Cristóbal (que constituye una de las máximas alturas del Casco Histórico)24 y se

urbanizó creando espacios domésticos con aljibes.

Por causas que no es fácil determinar, se precisó reforzar este muro de mam

postería y se le adosó un muro de piedra y cal al tiempo que se destruyó parte de

las edificaciones que se habían desarrollado por su parte Oeste. El sector occidental

del canal se siguió urbanizando, originándose casas de las que sólo nos han quedado

sus sótanos y la cimentación de sus estancias. El entorno más cercano al Muro II no

aparecía edificado, debido probablemente a la existencia entre él y la parte más baja

del terreno de un desnivel de la roca cercano a los 2,5 metros, desnivel que provocó la

concentración de las edificaciones junto al Muro II o en las proximidades del Canal 1.

No existen cambios en la organización del trazado urbano que nos permitan diferen

ciar con claridad una fase islámica de otra mudéjar25. El cambio en el urbanismo de la

zona vendrá dado en época moderna con la edificación del Convento de San Gil y la

creación de una serie de estructuras dispuestas conforme a la calle.

A manera de conclusión, indicaremos que tres son los elementos que han con

dicionado el desarrollo urbano del solar: la canalización, de larga perduración, el

Muro I vinculado al Convento y el Muro II, el cual por su trazado y características

constructivas consideramos una estructura que marcó el límite urbano del barrio

durante siglos y que, pese a lo sugerente que resultaría su relación con la muralla

toledana, no ha podido probarse este carácter por haber sido impedida la excavación

de los rellenos existentes entre este muro y la calle Descalzos. Con todo, el estudio

integral de los elementos de la intervención arqueológica nos permite valorar esta

propuesta en el sentido de que probablemente este muro sería un elemento de contacto

entre el cierre oriental de la Judería Mayor de Toledo y el recinto amurallado que

englobaría la parte meridional de la ciudad26.

-* Julio PORRES MARTÍN-CLETO, Toledo... , plano n" 1

:í Aunque este cambio sí es perceptible en la cerámica recogida en las Unidades Estratigráficas, con las

reservas que supone el que la mayor parte de estas U. U. E.E. se traten de niveles de escombro.

26 Julio PORRES MARTÍN-CLETO, Toledo... . plano n" 5 y especialmente n ° 7.
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