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R~al Jlcademia dt 6~lla$ Jfrt~s 
y ei~neias J;istóricas dt toltdo 

La muralla de Zocodover--

I 

Al aparecer restos de un antiguo muro, durante el descombro 
que se realizaba en Zocodover el año 1941, el Director de nuestra 
Academia, D. Francisco de San Román, me animó para que pro
cediera a su estudio, ofreciendo toda clase de facilidades por 10 
mucho que interesaba aquel descublimiento. Aun suponiendo las 
dificultades con que había de tropezar, acepté sus indicaciones, 
tanto por complacerle como por mi deseo de aclarar todo 10 con
cerniente al recinto romano de Toledo, tan equivocadamente 
tratado. 

Imaginé desde el-principio que aquella muralla, que seguía la 
dirección de la fachada del Arco de la Sangre hacia el Alcázar, 
tenía relación con 10 ya observadoen la basé del torreón S. O., 
que podía ser su punto de arranque, y que,. por el interior de las 
casas de la calle de las Armas, contÍJ;lUabahasta el paseo del 
Miradero; pues los sillares que parecían 'habel- formado esquina 
en la casa núm. 4 de la travesía de Santa Fe, pertenecían al para
mento exterior de la muralla. 

El estudio de estos restos era difícil por tratarse de un des
combro y no de una exploración arqueológica. Tuve que limitar..: 
me a obtener un croquis del conjunto de la muralla (Lártl. XlII) Y 
algunos dibujos de los sitios de mayor interés; encargando, por 
último, se hiciese un cierto número de fotografías que, una vez 
desaparecida aquélla, dieran idea exacta de todo 10 descubierto 
(Láms. 1 a VI). Entre los restos arqueológicos, procedentes de dis
tintas reconstrucciones, que fueron apareciendo, figuraban frag
mentos de frisos con decoración visigoda, descubriendo el 22 de 
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Mayo una estela romana, de granito, partida y muy deteriorada, 
que se encontraba a nivel del suelo. Todos pasaron al Museo 
Arqueológico Provincial, con los encontrados entre los escom
bros, después del derribo de la muralla (1). 

En la sesión celebrada por la Academia el día 30 de Mayo, dí 
cuenta de las observaciones realizadas, por medio de la siguiente 
nota: 

<Los trabajos de descombro que se realizan en la Plaza de 
Zocodover, me han ofrecido ocasión para continuar las observa
ciones y notas que, acerca de las murallas, puertas y puentes de 
Toledo, he presentado a nuestra Academia en diversas oca
siones (2). 

Los trabajos indicados han puesto al descubierto los restos del 
muro que, según los historiadores, unía el Alcázar o fortaleza 
de la parte más elevada de la ciudad, con el que ocupaba el sitio 
donde se edificaron después los conventos de Santa Fe y la Con
cepción. Esta muralla nos era desconocida, deduciéndose su 
existencia, no sólo por las referencias de cronistas e historiadores, 
sino también por el Arco de la Sangre, que parecía confirmarla, 
y por las observaciones que pudieron hacerse al realizar en aquel 
sitio obras para la alcantarilla del evacuatorio de Zocodovel', 
Debieron conocerla sin duda los historiadores del siglo XVI por 
causa del gran incendio de 1589, que redujo a escombros la mayor 
parte de las casas de esta plaza, y esto explica las palabras « ... e1 
muro que hasta hoy va desde este Alcázar al de Galiana» emplea
das por Pisa. 

La muralla descubierta tiene 2,60 metros de espesor, y venia 
sirviendo de separación entre los sótanos de la plaza y los de la 
calle de Santa :re, y de apoyo o cimentación a la medianería de 
las casas construidas sobre ellas, Presenta, por esto, huellas de 
utilización, especialmente por la indicada calle, unas veces para 
paso y otras para hueco de escaleras, alacenas, etc. Su construc
ción presenta gran desorden y repetidas reconstrucciones 'hacia 

(1) «Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales», 1943. Madrid, 
1944; pág. 145 Y lAms. XXXVIII y XXXIX. 

(2) BoleUn de la Real Academia de Bellas Al,tes y Ciencias Históricas de 
Toledo, núms. XX-XXI, XXXVI-XXXVII Y L-LIIL 
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la calle (Lám. 1), y por la parte de Zocodover abundan los sillares 
romanos (y tal vez algunos prerromanos), colocados unas veces 
en obra y otras, las más, como material aprovechado en las dis
tintas reparaciones. Entre ellas se encuentra tendida, casi a nivel 
del suelo, una estela sepulcral de 1,98 por 0,38 metros. Es, por el 
estado en que se encuentra, de dudosa lectura, apreciándose clara
mente al principio las iniciales D. N. 

De los estudios realizados, deduzco que este muro se extendía 
en dirección N. a S., desde el Miradero hasta el Alcázar. Fija
mente se encuentran señales de su construcción en la pared de 
una de las casas situadas en la travesía de Santa Fe (Lám. 1) yen 
toda la extensión de la plaza (Lám. ll), siendo muy verosímil que 
estén en relación con la obra de sillería que, según observé a 
principios de 1936, servía de base al torreón SO. del Alcázar, y 
tal vez de cimentación a la fachada occidental. También se rastrea 
esta muralla siguiendo la línea recta en el muro de Santa Fe, 
desde la escalerilla del Miradero a la esquina, frénte a la caseta 
del guarda. 

Sería muy interesante descubrir el paso que seguramente 
existió en la muralla para comunicar una parte y otra de la ciudad, 
ya que no pudo ser el Arco de la Sangre por estar construido 
sobre restos del muro antiguo. Tal vez pueda esto aclararse cuando 
se excave la parte de sótanos de la calle de Santa Fe. 

Es muy aventurado hablar todavía del destino que pudo tener 
esta muralla, que me pareció desde luego de separación entre 10 
que pudo ser acrópolis de la primitiva ciudad, o sea la parte alta 
y oriental de Toledo y el resto de la población. De la principa
lidad que debió tener esta parte, y de su natural y lógica separa
ción, nos da perfecta idea, aun en su aspecto actual, la fotografía 
de Aviación Militar que reproducimos (Lám. X). 

La observación de otra, nos demuestra el notable paralelismo 
que existe entre los grandes edificios de esta zona, cuyas princi
pales lineas tienen en perspectiva el mismo punto de concurso. en 
el horizonte (Lám. XII). 

Citaré las distintas hipótesis formuladas hasta el presente por 
los historiadores y cronistas de Toledo acerca de esta muralla, por 
si las actuales investigaciones nos permitieran averiguar su origen 
y verdadero destino. Para todos, el muro de que tratamos es 
parte integrante del primitivo l·ecínto romano de la ciudad, que 



4 LA MURALLA DE ZOCODOVER 

aseguran caprichosamente tuvo menor extensión que la actual. 
Conocida es mi opinión, expuesta en anteriores trabajos, de que el 
muro romano es el equivocadamente atribuído a \Vamba, tanto 
por ser su trazado el que demanda el relieve y configuración del 
cerro en que se asienta (y no habían de equivocarse en esto ni aun 
los primitivos moradores), cuanto por ser claramente de construc
ción romana los restos que en distintos sitios de este circuito han 
quedado al descq.bierto después de las incesantes reparaciones 
sufridas por estos muros en el transcurso de los siglos. 

Por otra parte, refieren que Alfonso VI, al construir el Alcázal' 
en el sitio del actual (donde, según ellos, sólo encontró un edificio 
de simple tapiería), hizo también el muro de Zocodover "para 
distinguir los Moros (que confOl'me a los partidos auían quedado 
por moradores de la ciudad) de la morada de los Christianos, y en 
guarda y seguridad deHos, los qua1es moraban desde el arco que 
oy vemos baxo de la capilla de la preciosa sangre, hasta la puente 
de Alcántara, a vna parte ya otra» (1). También nos dicen que 
por este muro hizo paso desde su Alcázar al llamado de Galiana. 
Pedro de Alcocer, refiriendo el servicio que Don Esteban de Illán 
hizo a Alfonso VIII, apoderándose de la ciudad, dice: (¡se apode
raron del alcazar q. dicen de Galiana; y desde allí fueron por el 
muro, q. auemos dicho q. iua del vn alcazar al otro: y combatieron 
el alcazar nuevo, y tomaronle luego» (2). 

Gonzá1ez Si mancas, describiendo el Arco de la Sangre, le 
supone puerta o postigo «del muro que, según la Crónica del rey 
Don Pedro de Castt'lla, «mandó facen Alfonso VI desde el Alcázar 
hasta el monasterio de San Pablo (San Pedro y San Pablo Preto
riense, donde luego el Hospital de Santa Cruz), labrándole de 
modo que quedara levantado como el camino cubierto de la 
coracha de Málaga, entre el castillo y la Alcazaba, y teniendo 
las almenas c:contra la cibdad», esto es, dispuestas para poder 
batir desde ellas a los toledanos de la almedina si éstos hubie
ran intentado tomar por asalto el recinto de las mansiones 

(1) PISA, F.-Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo y Historia de 
sus antigüedades ... Toledo, 1605. pág. 29. 

(2) A I,OOOlDlt , P.-Histol·ia o descripción de la Imperial Ciudad de Toledo. 
Toledo, 1554. fol" 54. 
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regias, cosa temida por aquel soberano cuando tomó posesión de 
la ciudad» (1). 

Siempre me ha parecido la calle de Santa Fe resto o recuerdo 
del citado paso o comunicación, si ha existido, como es proba
ble; y tengo la esperanza de poder dar a la Academia noticia 
algo concreta acerca de ésto, si es que la forma de llevar los 
trabajos me permite hacer las observaciones necesalias.:t 

Una particularidad que no hice constar en esta nota, es que en 
la parte comprendida entre el Arco de la Sangre y el extremo Sur 
de la plaza, a tres metros escasos delante de la muralla y paralelo a 
ella, se encontró otro paramento de sillería, del mi.smo género que 
ésta y con cierta trabazón en algunos puntos (Lám. V). Al extre
mo de este paramento se abría un paso de 1,10 metros de ancho 
que coincidía aproximadamente con otro de 0,90 metros abierto en 
la muralla para comunicar con los curiosos subterráneos que se 
extendían hasta la calle ele Santa Fe. En la parte central de la 
indicada construcción, las dos primeras hiladas de la base se iban 
escalonando gradualmente en dirección al paso (Lám. VI). Es difi
cil averiguar el objeto de este segundo 'muro, al que quizá perte
nezcan los restos encontrados al contruirse la alcantarilla bajo el 
Arco de la Sangre. 

El día 14 de Junio, el diario El Alcázar dió la noticia del des
cubrimiento de esta muralla en 'un articulo ilustrado con fotogra
fías y firmado por Cid. Suspendidos poco después los trabajos de 
descombro, parte de la opinión achacó la suspensión a los descu
brimientos arqueológicos, lo que obligó al mismo autor a publicar 
el día 3 de Julio otro articulo, en el que, debidamente informado, 
desvirtuaba este error. 

II 

En el largo tiempo transcurrido hasta dar comiénzo a las 
nuevas obras y construcción del edificio del Gobierno Civil, algo 
pude aclarar en este estudio. Además, ,me dí cuenta de que se 
variaba la alineación de la nueva fachada de Zoco do ver, estre
chando la plaza por la parte Norte cerca de tres metros, a pesar 

(1) SIMANCAS, M, G.-1'oledo, sus monumentos y el Arte Ornamental, 
pág. 28. 
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de que se me aseguró que el proyecto aprobado no alteraba la 
antigua alineación) cosa que pude comprobar más tarde. De todo 
esto dí cuenta a la Academia en la sesión del día 21 de Febrero 
de 1943, con el siguiente informe: 

<Leido en Mayo de 1941 el informe referente al muro descu
bierto en Zocodover, y suspendidos poco después los trabajos 
que alli se realizaban, nada pudo adelantarse en su estudio, no 
llevándose a cabo ninguna exploración arqueológica) sino simples 
trabajos de descombro y limpieza. A pesar de esto) algo se ha 
podido aclarar en el tiempo transcurrido. 

Decia en aquel informe que se rastreaba la continuación del 
indicado muro en la pared del convento de Santa Fe) contigua a la 
escalerilla de bajada al Miradero) fundándome en algunos sillares 
sueltos) arcos de descarga y otros detalles que por allí podían 
observarse. La circunstancia de derribarse al año siguiente el 
evacuatorio que había .en la plataforma de esta escalinata) me 
ofreció la ocasión de comprobar la existencia del muro en aquel 
sitio, pues debajo del revoco aparecía una construcción de silla
res que formaba ángulo con un torreón situado en la rinconada 
formada por la casa núm. 26 de la calle de las Armas, que apoya 
sobre él, ocultando su parte baja. Este toneón) aunque modificado' 
en la parte alta, donde hay dos habitaciones superpuestas, alcanza 
la altura total del edificio de Santa Fe y está cubierto por un 
tejadillo a cuatro aguas. 

Teniendo este descubrimiento verdadero interés para el asunto 
que estudiamos, 10 puse en conocimiento de nuestro entonces 
Director) D. Francisco de San Román) con el ruego de que se 
acabase de limpiar el muro y se dejase al descubierto. Así se 
realizó gracias a su gestión en el Ayuntamiento, y por esta causa 
no hice ningún dibujo ni se obtuvo fotografía alguna de aquella 
parte. Pero, desgraciadamente, poco después de la muerte del 
Sr. San Román, con pretexto de una reforma que se realizaba en 
el paseo del Miradero, fué enlucido y pintado el muro) igualándolo 
con la vulgarísima pared del convento, y actualmente nadie podría 
sospechar la existencia de tal construcción. 

Es ya indudable que un muro en línea recta unía el ángulo SO. 
del Alcázar con la cintura amurallada exterior por bajo del con
vento de Santa Fe, hacia la mitad del paseo. 
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La existencia del torreón descubierto me hace sospechar que 
por a1li pudo estar el paso o entrada a lo que suponía acrópolis, 
ya que por Zocodover no se encuentra, y las investigaciones deben 
dirigirse a ac1arát- este extremo. Confirma mi sospecha la proxi
midad de este sitio a la subida desde la Puerta de Perpifián a 
Zococlover, por el hoy callejón de Gigantones y Corral de la Cam
pana.Además, la tradicional equivocación de situar por allí la 
Puerta ele Perpifián (que no es otra que el llamado Arco de los 
Alarcones), pudo tener su origen en el recuerdo o vestigios de la 
entrada al recinto que estudiamos. 

La esperanza de aclarar 10 concerniente al paso que dicen 
unía ambos alcázares, se fundaba en el descubrimiento de otro 
muro paralelo al de Zocodover, a unos 15 metros de distancia, 
que sirve de base a las casas de la calle de Santa Fe por la parte 
que da a Santa Cruz. Si este muro continuara {J0r donde estuvo el 
Mesón de la Sangre, demostraría la existencia del paso, no sobre 
el muro, sino entre dos muros, o sea, semejante al ya citado que 
une el castillo y la Alcazaba de Málaga. 

Está claro que el muro de Zocodover no pertenece al recinto 
general o cintura amurallada, según se venía creyendo, sino al 
de la Acrópolis, urbs o almedina, según las épocas, o sea al que 
aislaba la parte más culminante y principal, por su destino y edi~ 
ficacioncs, del resto de la ciudad. Entre las interesantes fotografías 
de Aviación Militar que he podido encontrar, hay una que así 10 
demuestra, proporcionando además observaciones de gran impor
tancia (Lám. XI). El trazado de esta parte en nada se parece a lo 
demás de la ciudad; la irregularidad y desorden que caracterizan 
el plano de Toledo, desaparece aquí, notándose marcada tendencia 
al trazado rectangular en terrazas, y aún en la actualidad sus 
líneas principales deben acusar las del Arce, palacios y demás 
edificaciones importantes que allí exi.stieron. 

Del estudio de esta fotografía, deduzco también que otro muro 
paralelo al de Zocodover debió formar un rectángulo casi per
fecto de unos 360 metros de longitud, de N. a S., por 150 metros 
de E. a O. (Lám. XIV y croquis superpuesto). Este segundo 
muro corresponde al de contención de la explanada del Alcázar, 
la fachada oriental del edificio del Gobierno Militar y al ábside 
de La Concepción, terminando en el torreón de la muralla romana, 
existente en la escalera del Miradero, donde apoya la esquina del 
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convento, que por desgracia se empezÓ a demoler (1). Por la pa.rte 
Sur, está limitado este rectángulo por la fachada Sur del Alcázar 
y su prolongación por la explanada, hasta el citado muro de con
tención; y por el Norte, la línea que forman los conventos de Santa 
Fe y La Concepción, dando directamente a la muralla romana, 
cuya dirección sigue el paseo del Miradero. Este espacio rectan
gular-que a mi juicio constituyó la acrópolis ele la antigLla 
ciudad-está dividido, de E. a O., en dos partes, próximamente 
iguales, por la actual calle de Cervantes, en cuya línea se encuen
tra la construcción de sillería, con arcos de medio punto (y no 
ultrasemicirculares, de tipo visigodo, como alguien ha supuesto), 
que se dejó como terraza y base al construirse el Hospital de 
Santa Cruz, y que, a mi juicio, es romana, tanto por su aspecto 
como por el dato elocuente de haberse encontrado allí, en 1900, 
restos de mosaico, que pasaron al Museo Arqueológico de esta 
ciudad (2). 

Esta parte se divide, a su vez, en dos terrazas: la que forman 
los edificios de Santa Fe y Santa Cruz, a occidente, y otra algo 
menor a la parte oriental, ocupada por el convento de La Con
cepción. 

Otra curiosa e importante observación nos ofrece el examen 
de esta fotografía, y es la perfectísima y singular alineación exis-

(1) Rellpecto al citado muro de contención, tenemos el siguiente dato de 
Importancia, tomado de la cubierta del núm. 8 del Boletín de la Sociedad 
Arqueológica de Toledo. 

«Una noticia interesante.-Es, sin duda alguna, la que no~ comunica nues
tro querido y buen amigo el ilustrado Teniente Coronel D. Manuel Castaños, 
Vicepresidente de esta Sociedad, y que con gusto insertamos aqlli ... Como se 
trata de ulla construcción que indudablemente ofrece grandísimo interés, 
desde el punto de vi~ta hlst.órico y arqueológico, 8i algún día se intentara o 
llevara a cabo la recollstmccíón ideal de las fortificaciones romanas en Toledo, 
nos atrevemos a pl'Ometer un articulo ele dicho señor sobre este asunto .. ·. 

La noticia se refiere al muro de contención recientemente constrnído en el 
declive oriental del Alcá.zar, frente al Picadero de la Academia, el cual, seg'ún 
pudo ver el Sr. Castauos y otl'OS muchos sujetos, está edificarlo sobre un gran 
trozo de murulla ciclópea, formada por grandes síllares toscamente labrados y 
sil! argamasa alguna. Esta muralla, de indudable origen romano, apareció al 
abrir la zanja para el cimiento, a unos cinco metros de profundidad del suelo 
actual.» 

(2) «BoleUn de la Sociedad Arqueológica de Toledo», núm. 6 (cubierta). 
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tente desde el principIO del pretil de la rampa de acceso al 
Alcázar, junto al torreón SO., hasta la calle de las Armas, pa
sando por la fachada de Zoé,oelover; alineación alterada tan solo 
por el añadido hecho a la posada de Santa Clara y casas que 
forman la esquina ele la travesía de Santa Fe (Lám. XI), consti
tuyendo este pegote un obstáculo para la citculación de vehículos 
que allí tienen que efectuarse en los dos sentidos. Y, caso típica
mente toledano: en vez de derribarse el martillo formado por este 
añadido, se destruye la histórica y perfecta alineación antigua, 
alineando con él la nueva fachada, en perjuicio de la plaza, que 
pierde espado en la parte que más lo necesita (Lám. XV). De 
suerte que, lejos ele expropiar estas absurdas construcciones, hoy 
en estado ruinoso, 10 que se hace es perpetuarlas, imposibilitando 
el remedio en 10 fnturo. Los casos de la plaza del Salvador y de 
Santiag"o del Arrabal (1), tienen su continuación acentuada en esta 
de Zoco do ver, 

Si más adelante puedo realizar las investigaciones que pro
yecto, para aclarar más alg"L1llo de estos extremos, lo comunicaré 
a la Academia:!>. 

La Academia aprobó por unanimidad este informe, y, perca
tándose de la importancia que entrañaba el ('amblo de alineación 
denunciado, acordó poner en conocimiento del Ilmo. Sr. Comi
sario General del Servic.io de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional1a parte referente a este asunto; 10 que se efectuó al día 
siguiente, 22 de Febrero, con el siguiente oficio: 

«Ilmo. Señor: En la sesión celebrada por esta Corporación el 
día 21 del corriente mes, fué presentado por su Director un infor
me sobre el recinto de que formaba parte el muro descubierto en 
la Plaza de Zocodover, al verificarse su descombro. La Academia 
aprobó dicho informe, que hizo suyo, aconlando comunicar a 
V. S. 1. la referencia que en el mismo se hace al cambio de 
alineación ele la nueva fachada, en cuya cimentación se trabaja 
actualmente. Existe una perfecta y fundamental alineación desde 

(1) Bolettn de la Real Academia de Bellas Artes y Oiencias Históricas de 
Toledo, lIúms, LV, pág, 107, Y LVI, pág. 74, Y lAmo VI. 
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el ángulo SO. del Alcázar hasta el extremo de la calle de las 
Armas (segÍln se aprecia en la adjunta fotografía de aviación), 
acasionada por el trazado del recinto interior que separó la acró
polis, o parte principal y culminante de Toledo, del resto de la 
ciudad. Esta alineación antigua se perderá ahora, si se realiza 10 
proyectado, por alinearse la nueva fachada con la esquina, hoy 
ruinosa, de la calle de las Armas, formada por un absurdo añadido 
que, en la parte más estrecha de la calle, crea un grave obstáculo 
para la circulación (véase el plano y la fotografía). La nueva 
alineación destruye, por tanto, el originario e histórico trazado de 
la ciudad, que de modo tan sugestivo y claro demuestra la indica
da fotografía, sólo alterado por el añadido posterior de las edifica
ciones que hoy ocupan la Posada de Santa Clara, la casa n.o 4 y la 
que constituye la esquina, que en buena lógica deben desaparecer.> 

A este oficio contestó el Comisario General con la siguiente 
comunicación: 

(Con esta fecha se envía al litmo. Sr. Director General de 
Regiones Devastadas, la comunicación siguiente:=I1tmo. Señor: 
El Sr. Presidente de la Academia de Toledo, remitió a esta Comi
saría el adjunto croquis con indicación de las nuevas alineaciones 
proyectadas para las casas de la plaza de Zoco do ver, que se han 
comenzado a construir· por esa Dirección General de su digno 
cargo; y solicitado informe del Arquitecto de este servicio, lo ha 
emitido en la siguiente forma:=I1tmo. Sr.: En cumplimiento de la 
orden de V. 1. referente a la comunicación de la Real Academia 
de Bellas Artes ele Toledo, sobre la nueva alineación de la Plaza 
de Zocodovcr, tengo el honor de comunicar a V. J. lo que sigue: 
=En la aetualiciad, por la Dirección General de Regiones Devas
tadas, se han iniciado obras de reconstrucción en la fachada 
destruída de la Plaza de Zococ!over.=Se intenta rectificar su 
alineación, perdiéndose de este modo el recuerdo del trazado del 
recinto interior de Toledo, que se conservó al construir las desapa
recidas edificaciones, como se pudo apreciar al aparecer restos del 
recinto durante el descombro de los solares. Con la rectificación 
proyectada se alínea la fachada con la esquina de la calle de las 
Armas, formada por un absurdo añadido, en estado ruinoso, que 
se debería demoler, consiguiéndose un ensanchamiento de la calle 
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en su encuentro con Zocodover.=De este modo la nueva alinea
ción caería por su base, ya que no solamente no conserva la 
antigua fielmente, sin conseguir más que un estrechamiento de la 
Plaza en el punto de mayor tráfico, quedando el arco correspon
diente al de la Sangre con la deformación perspectiva consiguien
te.=Conviene agregar que las casas adosadas a la entrada de la 
calle de las Armas están delante de las fachadas correspondientes 
a la vieja alineación y que estos frentes viejos suosisten tapados 
por los ruinosos edificios tantas veces citados. Lo que tengo la 
honra de poner en conocimiento de V. 1., cumpliendo un deber 
informativo y de asesoramiento que incumbe a este Servicio, por 
estar declarada Monumento Nacional la ciudad de Toledo y por si 
estimase oportuna la exigua rectificación de la alineación actual, 
tan importante para la plaza, 10 mismo en su aspecto histórico 
como en el urbanístico.=Lo que traslado a V. S. para su conoci
miento.=Dios guarde a V. S. muchos años.=Madrid, 15 de Marzo 
de 1943.=El Comisario General, Iñíguez, rub11cado.=Sr. Director 
de la Real Academia de Bellas Artes de Toledo.~ 

III 

Al dibujar el croquis de la plaza de Zocodover que habia de 
acompañar al informe de la Academia y considerar que el cam bio 
de alineación afectaba aún más a la ciudad en el aspecto urba
nístico que en el histórico, me asaltó la duda de si debería llamal' 
la atención sobre este aspecto, que al parecer pasaba inadvertido, 
antes que el daño fuera irremediable, y para mi tranquilidad 
recurrí, sin pérdida de tiempo, a la persona que por sus cono
cimientos y cargo que desempeñaba creí podría asesorarme en 
este asunto. Expuesto el caso con los gráficos que 10 ilustraban, 
me aconsejó sin vacilar que lo publicara en el dia110 El Alcázar. 
Sin agradarme esta solución, me creí ya obligado, y al fin logré 
perjeñar unas cLlartillas con la expresa intención de advertir sin 
censurar. El artículo, que se publicó el 26 de Febrero de 1943 en 
el citado diario, era el sig-uiente: 



12 LA MURALI,A DE ZOCODOVIllU 

LA NUEVA ALINEACIÓN DE ZOCODOVER.-nAÑA A LA 

VEZ LOS INTERESES DE LA CIUDAD ANTIGUA Y LOS 

DE LA POBLACIÓN MODERNA 

Al deswbrirse los restos de una antigua tnuralla en Zocodo
ver, durante los trabajos de descombro realizados el ailo 1941, 
tuve necesidad de ocuparme de su estudio, con el fin de illformar 
a la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de esta 
ciudad, completando los estudios de la misma· {ndole presentados 
anteriormente. 

Estando conformes todos los histo1'iadores de Toledb en que la 
ciudad romana era de menor extensión que la actual yen que su 
recitlto, que describen caprichosamente partiendo del «arce» o for
taleza que ocupaba la altura en que estd el A lcd,e:ar, segllfa por 
Zocodover y Santa Fe a la puerta de PerPiñán, el descubrimiento 
de esta muralla pareda darles la ra,'Jón, Pero 110 era asf,' la ver
dadera cintura amurallada de Toledo, ept todas las épocas, y con 
más rai<fÓn en la romana, ha tenido que ser forzosamente la mal 
llamada 'muralla de Wmnba7>, cuyo trazado es el que 1'eclaman 
los más elementales princiPios de forttjicaciólt, por ajustarse a 
las excelentes condiciones de sufortale:2!a natural. Los maltrechos 
restos del muro de Zocodover no pertenecfan, por lo tanto, al re
cinto exterior, sino al de la acrópolis de la ciudad antigua, o sea 
el que aislaba la parte mcis culminante y princij>al (donde estu
vieron el pretorio y las mansiones regias) del resto de la pobla
ción, y cuyo perfmetro completo creo haber encontnldo. 

Para llegar a este resultado ha sido necesario, aparte del cono
cimiento y observación del terreno, el estudio de plcmos y especial
mente de lotos de aviación que proporcionan ensei?anzas de gran 
interés. Ett la que publicamos se observa y admira la perfecH
sima alineacióll existente desde el ángulo sudoeste del Alcázar 
hasta el fimll de la ca !le de las Armas, sólo alterada por el pegote 
afíadldo a lo que es hoy posada de Santa Clara y casas que for
man la esquina de Zocodover (parte rayada del plano). Esta im
prudente co1tcesión de terreno en la parte más estrecha de la calle 
crea un f.lbstdculo a la circuladón precisatl1ente allf donde tiene 
que marchar en las dos direcciones. Con la expropiación en cual
quier mOJ1tmto de lo indebidamente ed~ficado, podia ser resuelto 
este proble/lm, pero se da el caso lamentable de que al proyectarse 
la nueva fachada de Zocodover se ha cambiado su alineación, y 
en vez de seguir la jU1ldmnental y perfecta que tenia la antigua, 
ha sido alineada con la esquina ruinosa del absurdo añadido que 
lógicamente debió desaparecer, 

La consideraci6n del daño evidente que con esto se ocasiona a 
Toledo, me obUga a que-sin censura para nadie-advierta a todos 
la grave equivocación que supone la realización de este proyecto 
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que, perjudicando a lapoblaci6n al estrechar su mejor plaza y 
hacer permanente el obstáculo aludido, destruye a la vez la parte 
más cseNcicll del tra,zmio hist6rico de la ciudad antigua, que, a 
pesar de tantas vicisitudes, ha llegado a nuestros dlas respetado 
por los siglos. 

La publicación de este artículo fué muy bien acogida y originó 
numerosas felicitaciones; mas, a pesar de la buena intención con 
que fué escrito, no se pudo evitar causara alguna desfavorable 
interpretación. En El Alcá,~ar del día 27 del mismo mes se publi
caba la siguiente nota: «Gobierno Civil.-La alineación de Zoco
dover.-Al recibir ayer a los periodistas el Gobernador Civil, les 
manifestó que había leído con desagrado un artículo del Director 
de la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 
l'elacionádo con la nueva alineación de Zocodover.=Sin entrar en 
el fondo del asunto, el Sr. Casanova nos dijo que ese proyecto de 
alineación de Zocodover está desde hace tiempo aprobado por 
decretos de la Superioridad, que escuchó, como es lógico, el dic· 
tamen de las Direcciones Generales a que conespondía infoIo. 
mar.=También ha estado expuesto al público, sin que se presen
tase loec1amación alguna.=A más abundamiento, existe una Comi
sión de Urbanismo de Toledo, en la que están representadas 
todas las entidades artísticas y económicas de la ciudad, y que en 
todo caso cabe acudir con alguna observación razonada.» 

En el número 33 de la revista Reconstrucción, correspondiente 
al mes de Mayo de aquel año, publicó el Sr. Fernández Vallespín 
un artículo titulado «Resurrección de la Plaza de Zocodoven, en 
el que alude al mío con los siguientes párrafos: «o .. aprobación del 
proyecto por todos los organismos competentes. Períodos de con
sulta, exposición, reclamaciones. Acuerdo de la Comisión de 
Urbanismo de Toledo (compuesta por representantes de la Direc
ción General de Arquitectura, Bellas Artes, Turismo, Regiones 
Devastadas, Ministerio del Ejército, Arzobispado, Diputación, 
Ayuntamiento, Obras Públicas y presidida por el Excmo. Sr. Go
bernador Civil de la Provincia, D. Manuel Casanova), de dar 
facilidades para que el proyecto fuera un hecho». 

«Una vez comenzadas las obras y cuando se había ejecutado 
una cimentación que alcanzaba en algunos puntos cinco metros 
de profundidad, se publicó en un diario de la ciudad un artículo 
tan pintoresco como injusto. ¿No podía el autor del mismo haber 
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dedicado sus activída<;les a defender la plaza de Zocodover de las 
verdaderas deformaciones contrarias al buen gusto que en ella se 
han ejecutado?,. 

"Según el autor del artículo, se debía de retirar la alineación 
de la fachada a su lugar primitivo, ya que las casas de la Cuesta 
de las Armas" eran postizos fáciles ele expropiar y derribar, como 
quería demostrar con un croquis caprichoso. También se deforma
ba el recinto de la Antigua «Acrópolis» y, lo que era peor, se 
estrechaba la mejor plaza de la ciudad.» 

(Los «postizos» fáciles de expropiar figuraban ya en el plano 
de CoeHo, del año 1856, cuando aún la plaza conservaba en la 
bajada de la Cuesta de las Armas unas viviendas que después 
fueron derribadas. En el croquis que acompaña a este artículo se 
puede ver la profundidad de las diversas casas que componen el 
«pegote), Nada más lejos de la realidad que la facilidad en derri
bar esas construcciones, que no son ni más ni menos antiguas que 
muchas edificaciones de Toledo.» 

"La situación de la muralla hace ver que nunca coincidió la 
fachada de Zocodover con la misma, siendo difídl de deformar un 
recinto que nunca estuvo alineado con la antigua muralla. Al 
redactar el proyecto, se impuso la necesidad de ensanchar la 
travesia y calle de Santa Fe, por ser importantes accesos al 
Alcázar, así como la de situar un patio en el interior de la manza
na, ya que en las antiguas viviendas no hubo patio y sí numerosas 
habitaciones sin luz ni ventilación. Esta imposición, unida a la 
poca profundidad de la parcela, obligó a ganar alrededor de un 
metro en la esquina de la travesía de Santa Fe, consPfvanc1o fijo 
el extremo Sur de la fachada. De esta forma fué posible l·ealizar 
un proyecto que no 10 hubiera sido en otro caso, como se puede 
ver en las plantas, todas ellas con dimensiones mínimas.) 

(En cuanto a los restos de muralla encontrados al descombrar 
las ruinas y excavar los cimientos, se pudo comprobar que si bien 
correspondían en situación a la primitiva muralla romana, ésta 
había sido reconstruída en di.versas épocas y no ofrecía más interés 
que el de poder fijar con exactitud el lugar donde estuvo situada.» 

Extraña esta actitud en el Sr. Femández Vallespín, que, en su 
artículo «Orientaciones sobre la reconstrucción de Toledo» (publi
cado en el n.o 9 de la misma revista), escribió el siguiente párrafo 
digno de elogio: (Difícilmente se pudieran plantear en ninguna de 
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las ciudades que actualmente se reconstruyen problemas tan com- . 
pIejos y delicados como en ésta, en que cada lienzo de pared 
guarda un recuerdo histórico, o es una joya arquitectónica, y cuya 
demolición o transformación exige un detenido estudio y una 
enOl'me responsabilidad ante el futuro,» 

Además, para nada cita el problema urbanístico de ch'cu
lación que motivó mi artículo; y, entre otras muchas cosas, podría 
con testál'sele: 

a) La Academia de Bellas Artes y Ciencias Histól1cas de 
Toledo no tiene representación en la Comisión de Urbanismo ni 
en ninguna de las entidades que intervinieron en la tramitación 
del proyecto de Zocodover. Aunque la hubiera tenido, el proyecto 
examinado por ellas no variaba la antigua alineación de la 
fachada, pues era el del Sr. Fernández Vallespín, publicado en el 
n,O 9 de «Reconstrucción», correspondiente al mes de Febrero de 
1941 (Lám, IX). 

b) El autor del artículo (como otros amantes de los valores 
histórico-artísticos de Toledo), defendió siempre no s6lo la plaza 
de Zocodover, sino la ciudad entera, de los atentados y deforma
ciones de mal gusto, que se realizaron, a pesar de todo, porque sus 
gestiones obtuvieron el mismo resultado que han tenido ahora las 
referentes al cambio de alineación, 

e) Nunca he dicho que la fachada antigua de Zocodover 
coincidía con la muralla, sino que su alineación obedecía a la de 
la muralla por estar paralela a ella. 

d) Que do que era peor, se estrechaba la mejor plaza de la 
ciudadl> es evidente, y no alrededor de un metro: alrededor de 
tres metros (Lám. IX). 

e) Los postizos que creía fáciles de derribar, demostrándolo 
con un croquis caprichoso, (aunque mada más lejos de la realidad 
que la facilidad en derribar esas construcciones»), se caen solos; 
habiendo sido preciso el derribo del que forma la esquina con que 
alineó la nueva fachada (Lám. VIII). 

Mas nada de esto es necesario) ya que estando en posesión del 
informe del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 
antes copiado, sólo hay que perdonar al Sr. Fernánctez Vallespín 
el que se dirigiera al autor del artículo en forma tan pintoresca 
como injusta, en vez de contestar razonadamente a la citada 
Comisaría. 
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IV 

Acelerados los trabajos de cimentación, empezados los de 
construcción y vallado el solar, no volví a hacer ning-una obser
vación relacionada con este estudio por aquel sitio. 

Dada la índole de los trabajos realizados, ha sido imposible 
averig-uar con certeza si por la parte de Zocodover existió alg-ún 
paso en la muralla, ni el verdadero orig-en de ésta, ya que por los 
sótanos de la calle de Santa Fe, que era 10 más interesante por su 
nivel, no se excavó más que 10 necesario para la cimentación 
del nuevo edificio, perdiéndose así la oportunidad de estudiarla 
en su base. 

Aprovechando últimamente la circunstancia de verificarse 
obras en el ex convento de Santa Fe, pude descubrir por el inte
rior la parte de la muralla que corresponde a la que fué enlucida 
y pintada en la escalerilla de bajada al paseo del Miradero. Ocupa 
gran parte del zócalo del salón que sirvió de refectorio a la Comu
nidad (Lám. VII). 

Expongo, por último, un dato encontrado recientemente que, 
a mi juicio, corrobora la existencia del supuesto recinto de la 
acrópolis, y es el siguiente párrafo de un artículo del Sr. Cas
tai'l.os Montijano, titulado «Santiag"o de los Caballeros»: «Esta que 
hoy llaman Explanada del Picadero, la calle de Santiago de los 
Caballeros, que mandó cerrar con una verja el Coronel Ostenero, 
y un callejón que está tapiado por debajo de la campana por 
donde se arroja el fiemo de las cuadras, que unía dicha plaza con 
la cuesta del Carmen, eran de servicio público, pero se conoce 
que el Ayuntamiento se los cedió a la Academia de Infantería, 
pues la General no interrumpió el paso por dichas vías» (1). Una 
calle circundaba, pues, el indicado recinto por la parte que pu
diera pal'ecer más dudosa. Si a esto se afíade el hallazg-o del muro 
antiquísimo. realizado en 1901 al abrirse la caja de cimientos para 
el muro de contención de la parte oriental del Alcázar, el su
puesto recinto adquiere caracteres de certeza. 

l!Tdxrll )[llmán J1lIIadin1!J 
J1Tumtratin !l ])ircdnt 

(1) Revista. Toledo. Año IX, núm. 194. 
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Croquis de la plaza de Zocodover, con la antigua alineación a b, 

y las casas añadidas (parte rayada) con que se alineó la nueva 

fachada (línea de trazos), 


