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1lIrsruhrimirttío ~r unu gnirria romuua 

rtt la pu.erta ~r lllnlmar"ón* 

(Nuta biila tU la sl'!lt1Ín ilrl .G (11' ttntritmbrt ~t 1932.) 

Es eonoeido por esta Academia el interés que he demostrado 
siempre por las maltrechas ruinas romanas existentes en esta 
Ciudad, como lo demuestra el trabajo pr'esentado hace tiempo 
con el título <Observaciones acerca del recinto romano de Toledo
y sus plle-rtas» (1). Por esta causa fué grata mi sorpresa, en la 
tarde del día 25 de octubre, al encontrar importantes vestigios 
de construcción romana de sillares dejados al descubierto por los 
obreros municipales que trabajaban en la reparación de una· 
alcantarilla bajo la puerta de Valmardón o del Cristo de la Luz. 

Concedí desde luego gran importancia a este descubrimiento, 
que venía a confirmar la opinión expuesta en mi citado trabajo, 
y nos daba a conocer, además, la existencia y sistema de cons
trucción de grandes cloacas del tiempo de la dominación romana, 
que atestiguan la importancia que concedieron a la red de sanea
miento con que dotaron a nuestra ciudad como base para su 
futuro engrandecimiento. 

En vista de estas consideraciones comuniqué inmediatamente 
la noticia al Delegado de Bellas Artes, D. Francisco de San 
Román; y al día siguiente coincidimos en el indicado sitio con 
nuestro compañero de Academia D. Alfonso Rey Pastor, a quien 
avisó, teniendo en cuenta la gran competencia que viene demos
trando en estos asuntos de arqueología romana. Obtenidos por 
mí dos dibujos a lápiz y las fotografías que acompañan a esta 
nota, y examinada con detenimiento la galería de sillares, de 
unos 8 metros de longitud, en parte descubierta, estuvimos con
formes en que tan interesante bóveda debía quedar al descu
bierto, tanto por el carácter que tan vetusta construcción comuni-

(1) Este BOLETf~, núml. 3e y 37. 
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caba a aquel sitio, cuanto por su valor arqueológico y de estudio; 
quedando el Sr. San Román en gestionl'\l' del Ayuntamiento la 
desviación de la alcantariila que allí desagua. ASl lo efectuó con 
gran diligencia, dospués de cambiar impresiones con el Arqui
tecto municipal. 

No entraré en la descripción de esta galería porque mis com
paneros pueden hacerlo con más competencia; pero sí he de 
hacer constar que este descubrimiento confirma plenamente mi 
opinión de que la puerta de Valmardón no es otra que la puerta 

, romana llamada Aquilina, Agilana o del Rey Agila, y por tanto 
que la mal llamada muralla de Wamba es el primitivo recinto 
romano que rodeaba y defendía la Oiudad, utilizando las ventajas 
de su situación geográfica. 
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