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Numerario 

L a presencia de la cultura visigoda en Los Montes de Toledo está 
suficientemente acreditada y algunos de sus mas destacados focos 
estudiados' con amplitud. No obstante existen otras huellas de 

este pasado que se extienden por la comarca en forma de nuevos yacimien
tos, indicios y testimonios populares que abundan sobre el particular y a 
ellos nos referiremos buscando también las huellas cristianas que se mani
fiestan en este territorio en su periodo inicial. 

La aparición del cristianismo en los Montes de Toledo es difícil de 
precisar pues tan solo conservamos algunos recuerdos legendarios para per
filarlo que debemos utilizar con prudencia por lo tardío. 

El culto a los mártires puede encontrarse tras la primitiva devoción 
muy extendida en los Montes de Toledo de santa Quiteria una vez descar
tado' que fuera introducida en la comarca durante su repoblación avanza
do el siglo XII por los francos quienes veneraron otra santa de igual nom-

1 Existe una amplia bibliografía centrada en los tres focos conocidos de arte 
visigodo en los Montes de Toledo, Arisgotas-San Pedro de la Mata, Melque y 
Guarrazar recogida en los trabajos de Balmaseda Muncharaz, Caballero Zoreda, 
Gómez Moreno, Lampérez, Pavón Maldonado, Porres Martín Cleto, Rada y 
Delgado .... Pero existen otros yacimientos que han pasado desapercibidos cuando 
no totalmente desconocidos para la arqueología que nunca los han prospectado ni 
tampoco investigado, que deben ser conocidos y tenidos en cuenta por su vincula
ción directa con el Toledo visigodo y por la información que sobre la presencia y 
desarrollo de esta cultura en la comarca aportan. 

~ Leblic García, V. :«Introducción a la historia y culto de Santa Quiteria en los 
Montes de Toledo» Revista de Estudios Monteños, 8+, Toledo 1998. 
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bre pero de origen distinto' cuya capilla se encontraba en el convento de 
las Concepcionistas en Toledo'. 

Estos indicios los recoge el Conde de Mora en su Historia de Toledo' 
exagerando y fabulando las crónicas. Se encuentran también en la contes
tación al cuestionario de las Relaciones de cardenal Lorenzana' que hizo 
el cura de Marjaliza? y los numerosos hallazgos romanos y algunos visigodos 
vinculados a las tradiciones antiguas sobre el martirio de la santa en esta 
población donde parece que se encuentran los primeros indicios cristianos 
de los Montes de Toledo, auque solo podamos hablar de puras hipótesis y 
algunas coincidencias arqueológicas. 

En el resto de la comarca la presencia cristiana en los cinco prime
ros siglos de nuestra era, no se conoce, haciendo la salvedad del hallazgo en 
Ventas con Peña Aguilera de una iglesita que pudiera ser paleocristiana8 

y los sarcófagos de Layas' en la Meseta de los Montes. 

Toda la colección epigráfica monteña que se encuentra fechada entre 
los siglos 1 al IV en Los Y ébenes, Marjaliza, Arisgotas, Orgaz, Ajofrin, Ven
tas con Peña Aguilera, San Pablo de los Montes, Retuerta del Eullaque, 
Navas de Estena, Malamoneda, Gálvez, Polán y Totanés, correspondientes a 
estelas funerarias o votivas, son paganas y hasta la fecha no se han encontrado 
materiales que nos indiquen creencias cristianas bien en enterramientos u otras 
manifestaciones materiales. Si existieron cristianos debieron ser comunidades 
muy pequeñas que apenas dejaron constancia. Una moneda de Constantino 
encontrada en Malamoneda con el lábaro puede representar el primer siguo de 
cristianismo oficial en la extensa comarca que nos ocupa, sin que ello pueda 
significar otra cosa mas allá del dato numismático. 

, Parro S. R., Toledo en la mano. Tomo n, Toledo 1857' (Facsimil, 1978). 

t Ibdem. 

5 Rojas de, Pedro: Historia de la Imperial, Nobilísima, Inelita y Esclarecida 
Ciudad de Toledo. Madrid, 1754' 

6 Porres de Mateo J., Descripciones del Cardenal Lorenzana. IPIET. Toledo, 
1986. 

7Ibdem. 

8 Dacuña Bermejo, J.A., Las Ventas y Peña Aguilera. Toledo 1998. 

9 López de Ayala, J.: Catálogo Monumental de la Provincia de Toledo. Diputa
ción Provincial. Toledo, 1958. 



GEOGRAFIA VISIGODA Y CRISTIANISMO EN 
LOS MONTES DE TOLEDO '79 

En un siglo V convulso, la antigua provincia romana de Hispania, es 
ocupada (tu) por diferentes pueblos centroeuropeos fronterizos que 
irrumpen en las tierras del viejo Imperio. Con ellos vienen cristianos de 
confesión arriana. Son los vándalos silingos, alanos, visigodos y los suevos 
que se disputan los territorios peninsulares con población hispanorromana 
de origen católico. Los suevos abrazan la fe católica en 561 y poco tiempo 
mas tarde Leovigildo unifica la Península y funda el reino visigodo de 
Toledo (572). En el 580 convoca un concilio de obispos arrianos para unir 
toda Hispania bajo este credo fracasando en su propósito. En el III Con
cilio de Toledo ( 589) la unidad entre católicos y arrianos la consigue su 
hijo Recaredo quien se convierte junto a la administración visigoda al ca
tolicismo. Del periodo arriano que se prolongó durante mas de un siglo no 
disponemos de noticias en la comarca. Las últimas manifestaciones paga
nas son del siglo IV. 

Del periodo visigodo católico, podemos recorrer la geografía monteña 
tras las huellas de esta cultura de origen religioso o civil, abarcando un 
periodo que comprende los siglos VI al VIII. 

Es indudable la presencia de la cultura visigoda en los Montes de 
Toledo y sus inmediaciones. Hallazgos y yacimientos como los de Santa 
Bárbara y los Hitos en las cercanías de Arisgotas, la iglesia de San Pedro 
de la Mata en Sonseca, el yacimiento inédito del Convento en San Pablo 
de los Montes, el complejo de Melque en San Martín de Montalbán, los 
hallazgos de Malamoneda y Navas de Estena, el foco de Guarrazar en 
Guadamur y Almonacid, abren una panorámica inicial que no acaba en 
este recorrido, sino que nos deja el camino abierto a nuevas posibilidades 
de estudio, tanto en las zonas altas de la comarca como en la meseta, con 
las aportaciones materiales que nos facilitan los posibles asentamientos en 
Argés, Totanés, Ajofrín, Polán o Marjaliza. 

La corta distancia entre Toledo y los Montes, sumado la facilidad 
de acceso a las primeras estribaciones a través de las antiguas vías romanas 
que cruzan la cordillera por los puertos de Los Y ébenes, Albarda, Mila
gro o Marches, además de otros caminos secundarios que atravesando el 
Tajo se dirigían a Mérida quizá por Malamoneda, salvando las sierras por 
los cauces de los ríos hacia Piedraescrita, hace mas fácil el establecimiento 
de pequeños monasterios o poblaciones que nacen por lo general en las 
cercanías de los trazados de estos caminos que parten de Toledo o sobre 
antiguos asentamientos romanos. 
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Ruinas de la iglesia monacal de San Pedro de la Mata (Sonseca) 

Las zonas mas pobladas por asentamientos visigodos que conocemos 
en la actualidad los podemos situar entre Sonseca y Marjaliza con tres 
asentamientos estudiados. Otra segunda comprendida entre San Pablo, 
N avas de Estena y Malamoneda. La tercera en el entorno de Melque y la 
cuarta zona en Alpuébrega sin estudiar y Guarrazar. 

Los Montes de Toledo en la época visigoda debieron estar casi des
poblados, salvo en su vertiente norte. Las pocas y pequenas aldeas en su 
interior no debieron tener relevancia y la extensa comarca debi6 mante
nerse yerma y sin cultivar, reservada para la caza de la «urbs regia». Estas 
soledades y desiertos no pasaron desapercibidos para aquellos hombres y 
mu jeres que buscaron a Dios atraídos por la vida contemplativa y queriendo 
romper los lazos con el mundo se apartaron a lugares solitarios siguiendo la 
tradici6n ascética que conoci6 un extraordinario auge entre los siglos III Y V, 
extendiéndose por Asia, Europa y norte de África, hasta la aparici6n del 
Islam, guiados por una serie de maestros espirituales. 

En la Península ya en el siglo IV se encuentra un monaquismo 
balbuciente y tenemos que esperar a que San Isidoro de Sevilla (t 636) 
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estructurase esa corriente y la tratara de encauzar bajo unas reglas según 
sus palabras: "Son muchas las normas.!! reglas de los antepasados que se 
encuentran acá.!! allá expuestas por los santos padres.!! que algunos 
escritores trasmitieron a la posteridad en forma excesivamente difusa 

.!! oscura. Por nuestra parte a ejemplo de estos, nos hemos lanzado a 
seleccionar unas cuantas normas en estilo popular .!I rustico con el fin 
que podáis comprender con toda facilidad como debéis conservar la 
consagración de vuestro estado». Era necesario «explotar ese riquísimo 
cuerpo de tradiciones monásticas dentro de la peculiar estructura 
institucional, litúrgica, disciplinar y contemplativa de la iglesia española, 
deseo que incitó a obispos y abades a componer nuevas reglas, 
específicamente adaptadas a las necesidades de la Península». 

Desde la iglesia toledana sin duda nacieron grupos de cristianos clé
rigos o legos, que apartados en monasterios tanto en la cercana periferia 
urbana de la ciudad, como en los desiertos monteños, crearon una rica 
actividad monacal que influyó notablemente en la vida pública, en la 
eclesial, y cultural de Toledo, penetrando en las grandes corrientes 
monacales españolas extendidas por toda la Península, singularmente bajo 
la guía de maestros hispanos como San Isidoro o San Fructuoso. Este 
desde Braga y aquel desde Sevilla. Del primero se dice que fue un «ex
quisito hispanorromano» y e! segundo «un godo recio y duro». Personali
dades que se manifiestan en las reglas que ambos dieron a sus monjes o a 
quienes las tomaron para sus fundaciones". 

Toledo no se quedó al margen de las iglesias españolas que dieron 
personajes ilustres de alta estima intelectual que contribuyeron al desa
rrollo del monacato y cultura visigoda en los siglos VI Y VII alcanzando 
una gran altura en sabiduría y santidad, como dicen las crónicas, junto a 
otros no menos ilustres del resto de España. Así Elpidio, Justo, Martín, 
Severo que vivieron en e! siglo VI y los que les sucedieron en e! VII 
como Quirico, Agapito, Eladio, los Eugenios e Ildefonso en Toledo, des
tacando como monjes, prelados, santos o escritores'\ 

lO Santos Padres Españoles. San Leandro, San Isidoro, San Fructuoso, t. 11. BAC, 

Madrid '97[. 

JI Leclerq J.: Cultura y vida cristiana. Iniciación a los autores monásticos medie
vales. Salamanca, 1965' 
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En Toledo se ha especulado con la situación de los monasterios 
visigodos desde hace siglos". No conocemos a ciencia cierta donde estuvie
ron y por tanto de los lugares donde salieron y se formaron estos monjes 
sabios y fecundos que con su pluma y erudición sirvieron a la iglesia tole
dana. Monasterios con sus bibliotecas y escuelas llenas de ciencia sagrada 
y profana destruidos por el Islam como el resto de la floreciente cultura 
hispana durante el siglo VIII y posteriores. No sabemos tampoco cual 
fue el destino de sus edificios, ni cuantos hubo. El abandono, la ruina, la 
ocupación para otros menesteres fueron causa de su deterioro hasta su des
aparición. Hoy nos encontramos envueltos en formulaciones hipotéticas 
que esperamos tengan algún día confirmación histórica por la arqueología. 

El arco geográfico de indicios, hallazgos y establecimientos visigóticos 
en los Montes y su zona de influencia, parte de Almonacid de Toledo 
a 21 km. al este de la ciudad, situado bajo uno de los cerros hacia donde se 
prolonga la Sierra de Nambroca, sobre el que existe un castillo cuya torre 
central tiene origen musulmán al parecer documentada en el 848'3. Al 
pié de este cerro y junto al camino que sube al 'castillo desde la plaza, 
existe una copiosa fuente natural y a su lado las ruinas de una iglesia de 
corte barroco levantada sobre una plataforma artificial que sirvió de ce
menterio. En los muros exteriores e interiores se encuentran siete bajo
rrelieves visigodos, con decoración geométrica y dos de ellos con cruces 
paté inscritas en círculos tangentes. En el interior del cementerio apare
ce un extraño cono de piedra caliza. Toda la cara de su base está ocupada 
por un relieve con una cruz paté griega estilizada e inscrita en un gran 
círculo en cuyo centro vemos una abreviatura. En algunas construcciones 
de la población también existen otros fragmentos con relieves que no han 
sido estudiados" igualmente con los encontrados junto a la iglesia 
parroquial, posiblemente todos proceden del foco principal del viejo ce
menterio. La vinculación a la escuela toledana es evidente. 

iExistió un monasterio visigodo en este emplazamiento? Los 
topónimos de origen latino a partir de «monasterium» son numerosos en 

'2 Rivera Recio, J.F.: Los arzobispos de Toledo desde sus orígenes hasta finales 
del siglo XI. IPIET, Toledo. 1973, 

'3 López de Ayala, J. Oh. Cit. 

,+ Se encuentran en las paredes de un viejo molino de aceite cercano a la carretera 
de Mora. 



GEOGRAFíA VISIGODA Y CRISTIANISMO EN 
LOS MONTES DE TOLEDO 

la Península. N os han llegado en ocasiones a través de su transformación 
en vocablos musulmanes. Así lo hace en Al-Monastir junto a Fuente de 
Cantos en Badajoz o en Almonaster la Real en la provincia de Huelva, 
topónimos incluso que podríamos considerar de origen mozárabe. Entre 
los mas extendidos en la geografía española se encuentra Almonacid que 
lo hace junto con Almonascir, Almonacir, Almonecin, formas latinas 
arabizadas. Tampoco faltan los derivados de «monasterio» como Master, 
Munastir, El Munastir, incluso Móstoles junto con otros muchos. La 
mayoría de los investigadores no dudan en asociar estos nombres híbridos 
entre mozárabes y latinos, a la presencia de un monasterio de origen cris
tiano visigodo o incluso islámico como los cenobios fortificados (rawabit) o 
ribat. Aunque en nuestro caso la evidencia arqueológica cristiana nos cen
tra el origen del monasterio. Todos los materiales decorados pertenecie
ron a un mismo complejo o iglesia situada bajo las ruinas del cementerio o 
en sus inmediaciones. El estilo es totalmente toledano. En los últimos meses 
han desaparecido algunos bajorrelieves de este grupo. 

Al sur de esta población y a unos 25 km. en un lugar próximo a las 
primeras estribaciones de los Montes de Toledo se encuentras las ruinas 
de la iglesia de San Pedro de la Mata comentadas por Caballero Zoreda's 
y mas ampliamente estudiadas por Balmaseda Muncharaz,6 quienes la fe
chan entre los siglos VII Y VIII Y aseguran que puede ser una iglesia mona
cal. Estuvo vinculada al culto de Santa Quiteria donde las tradiciones sitúan su 
sepulcro. Todo el material ornamental ha sido expoliado o disperso por las 
inmediaciones. 

Este enclave formó parte de un complejo de construcciones visigodas 
situadas en un radio de muy pocos kilómetros. Cerca de Arísgotas se en
cuentran los yacimientos de los Hitos y Santa Bárbara excavados en 
'975 y años posteriores por Balmaseda Muncharaz, donde se advierte la 
nave de una pequeña iglesia datada en el siglo VII y algunos 
enterramientos. En Arisgotas sirviendo de material de construcción en la 
iglesia y domicilios particulares se encuentran numerosos bajorrelieves que 
presentan cierta independencia estilística con respecto a los de Almonacid, 

'5 Caballero Zoreda, Luís: «San Pedro de la Mata (Toledo)>> Excavaciones Ar
queológicas de España. Ministerio de Cultura. Madrid, 1980. 

,6 Balmaseda Muncharaz L.].: Arte ornamental visigodo en la provincia de Toledo. 
Tesis licenciatura. 1975, (Inédita). 
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procedentes de los tres lugares reseñados, que por estudiados no hacemos 
sino constatar su existencia. 

Continuando hacia el sur y salvando la primera cadena montañosa y 
a no mas de ,8 km., nos encontramos con Marjaliza donde también existe 
constancia de hallazgos vinculados a la cultura visigoda. En su término 
debió existir una antigua iglesia dedicada a El Salvador que pudo estar 
asociada a un monasterio benedictino'? de cuya existencia las fuentes del 
siglo XVIII ponen en duda. De esta antiquísima iglesia hoy permanecen 
unas ruinas y el topónimo en la sierra de la Nava, término municipal de 
esta población. Los documentos de la repoblación no mencionan el ceno
bio, ni los posteriores tampoco por lo que de haber existido debió estar 
poblado en fechas anteriores al siglo VIII. 

San Pablo de los Montes guarda en las entrañas del cerro de la 
Morra junto a la Fuente Santa un edificio de clara datación visigoda, cuya 
ubicación la podemos situar bajo un circulo muy cercano a las actuales 
ruinas del antiguo convento de P.P. Agustinos, q,uienes aprovecharon las 
numerosas piezas de la construcción visigoda para levantar el edifico con
ventual en cuyos muros continúan encontrándose'·, habiendo retirado 
muchas los vecinos de San Pablo, alguna de las cuales fueron adquiridas 
con la intervención del académico Sr. Rey Pastor en '933 por el Museo 
Arqueológico Provincial'9. A las siete piezas que fueron al Museo, debe
mos sumar una que no se vendió. Mas las que existen en la actualidad sin 
catalogar suman otras tantas que hayamos visto procedentes de los des
prendimientos ocasionados al desmontar algunas piezas del convento, y si 
a ello añadimos las que tenemos noticias orales que existen repartidas por 
la población en un número indeterminado y algunas en la iglesia, podemos 
estimar en cerca de treinta piezas, número muy apreciable que nos habla 
de la riqueza ornamental del edificio, cuyas ruinas aún en el siglo XIII 
eran visibles y posiblemente habitadas por los eremitas que vivieron junto 

'7 Porres de Mateo, J. Oh. Cit. 

lB Al desmontar la puerta de granito de la antigua iglesia del convento para 
trasladarla a la iglesia parroquial donde hoy se encuentra sirviendo de retablo a la 
Virgen de Gracia, aparecieron varias piezas visigodas que fueron recogidas conser
vadas en casas particulares y en la propia iglesia. 

'9 Rey Pastor, A.:»Restos de arte visigodo encontrados en San Pablo de los Mon
tes (Toledo»> BRABACHT, 50-53, Toledo. '932. 



GEOGRAF1A VISIGODA Y CRISTIANISMO E N 
LOS MONTES DE TOLEDO 

a la Fuente Santa hasta que son admitidos en la religión de San Agustín y 
se funda el convento en el siglo XV. 

I mposta procedente del convento de San Pablo de los M ontes 

I mposta que se encuentra en los muros del convento de 
San Pablo de los M ontes 

Este foco de San Pablo es tan importante a juzgar por la abundancia 
de piezas, como el de Arisgotas o Guarrazar. La decoración de las impostas 
es muy parecida en todas ellas presentando intersecciones circulares con 
rodela central y estilizaciones vegetales en un pequeño capitel. 
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R esto de friso. Cuarrazar (F oto de don P edro A lonso R evenga) 

Las tradiciones sampableñas han mantenido la existencia de un con
vento de monjas antes de la invasión musulmana que se sumergió bajo tie
rra para evitar ser profanado por los invasores, leyenda en se repite en 
Marjaliza y en el monasterio de Santo Domingo el Antiguo de Toledo, 
todos ellos relacionados con benedictinas anteriores a la invasión musul
mana. Una curiosa coincidencia que parece trasmitirnos algún hecho vin
culado al monacato en los Montes de Toledo. 

Navas de Estena fue excavada una necrópolis visigoda bajo los 
auspicios del Museo Arqueológico Nacional dirigida por Caballero Zoreda 
y en Fontanarejo tenemos noticias de la existencia de una iglesia con 
planta basilical con un crismón decorando sus paredes, todo ello desapare
cido y sin confirmación documental antigua. 

Siguiendo el itinerario de hallazgos visigodos en los Montes de Toledo 
llegamos a Malamoneda donde se encontraron dos pequeñas piezas 
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visigodas" entre el material procedente de! derribo intencionado de su 
antigua iglesia. Una con decoración vegetal depositada en e! Museo Ar
queológico Provincial y otra con los restos de una pequeña decoración de 
soga y líneas. Ambas sirven para documentar la presencia de los visigodos 
en este despoblado de Hontanar, donde sus tradiciones nos remiten a fe
chas anteriores a la invasión musulmana. Unas nos hablan del rey Wamba y 
otras del escondite de cuerpos de santos mártires en las fragosidades de las 
sierras «para que no las encontraran los moros». 

El yacimiento del complejo monacal de Melque con su iglesia 
mausoleo del siglo VIII por conocido, estudiado y excavado" prescindi
mos de cualquier comentario aunque es interesante conocer la colección 
de bajorrelieves visigodos procedentes de este yacimiento que en otras 
épocas se trasladaron a Gálvez por los labradores con propiedades en aquel 
lugar en fecha indeterminada. Entre ellas una pilastra de l,t7X 0>30 m. 
que coincide con las dibujadas por el presbítero de la Puebla de Montalbán 
señor Muncharaz en 1788 que se creía en paradero desconocido". 

Guarrazar es otro de los focos mas importantes de arte visigodo y 
no solo por e! hallazgo del rico tesoro de su nombre, sino por la variada 
colección de piezas esculpidas para decorar un edificio que no fue precisa
mente e! descubierto en las excavaciones de Amador de los Ríos en 1859, 
sino otro cercano posiblemente situado en la ladera norte de la loma de las 
huertas, donde por la profusión de hallazgos de sillares y calizas talladas 
hace sospechar su existencia aunque sin poder precisar sus funciones. 

Recientemente el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid rea
lizó algunas prospecciones en este lugar y los resultados apoyados por la 
investigación geomagnética descubrían lo que puede ser la planta de un gran 
edificio rectangular con restos de hileras de columnas". iNos encontramos 

20 Leblic García, V.:»Malamoneda entre la historia y la arqueología», Revista 

de Estudios Manteñas, 58-59, Toledo, 1992. 

", Caballero Zoreda, L.: «La iglesia y monasterio visigodo de Santa María de 
Melque (Toledo)>> Excavaciones Arqueológicas de España. Ministerio de Cultura. 

Madrid, 1980. 

22 Leblic García, Ventura: «Pilastra visigoda en Gálvez (Toledo)>>, Revista de 

Estudios Manteñas. lIt, Toledo, 2006. 

23 Debo esta información a nuestro correspondiente en Guadamur D. Pedro Alonso 

Revenga. 



,88 VENTURA LEBLIC GARCtA 

ante la presencia de un monasterio visigodo de los que se mencionan que exis
tían en las cercanías de Toledo? Caballero opina que puede tratarse de un 
complejo palaciego. Las necesarias excavaciones harán posible levantar el velo 
que oculta este importante yacimiento para conocer la cultura visigoda en 
Toledo. 

Podemos ampliar este recorrido con aquellos lugares donde existen 
referencias sobre hallazgos o indicios de presencia visigoda en la comarca 
monteña. 

Argés aporta a la arqueología visigoda una magnifica pieza hallada 
en un olivar cercano. Se trata de un fragmento de una columna decorada 
con arquillos superpuestos que se repite en Toledo y Almonacid. Al tra
tarse de un hallazgo aislado y cercano a Toledo lo tomamos con la reserva 
oportuna esperando otros nuevos. 

En Totanés al parecer" existió una basílica visigoda monástica 
dedicada a San Félix que fundó Eterio y su esposa Teudesinda, cantada 
en un poema compuesto por San Eugenio de Toledo en el siglo VII. 
Desconocemos las huellas materiales de la supuesta basílica en esta pobla
ción. Quizá una necrópolis tardorromana de reciente apariciónZ5 en las 
cercanías de Totanés de considerable extensión y destruida parcialmente, 
pudiera señalar algún vínculo con el posterior asentamiento visigodo. 

El entorno de Alpuébrega también es rico en hallazgos de peque
ñas calizas talladas que nos hablan de una población repartida en zonas 
rurales labrando los campos del alfoz toledano junto con los 
hispanorromanos de los que también conocemos sus huellas reflejadas en 
inscripciones de origen pagano como las del Fuente del Caño y otras. 

Este itinerario puede habernos servido para ampliar la percepción 
que podríamos tener de las manifestaciones religiosas de ascendencia visigoda 
en los Montes de Toledo. 

Desde los materiales arqueológicos aparecidos, a las creencias con
servadas por la religiosidad popular y las tradiciones legendarias que quizá 

"t Jiménez de Gregario, F.: Los pueblos de la provincia de Toledo hasta finalizar 
el siglo XVIII. T .III. Toledo, '970, 

25 A.e.M.T. «Un cementerio hispanorromano expoliado con detector de meta
les» Revista de Estudios Monteños. Tl.. Toledo, 1995' 
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enlazan con acontecimientos que han quedado ocultos por la maraña del 
tiempo, pueden iniciarnos en el estudio de este periodo de tiempo visigótico 
en los Montes de Toledo. 

Este panorama nos muestra un país que sale del paganismo con la 
ayuda de los enclaves religiosos que sirven de focos evangelizadores a la 
población monteña en fechas tardías, cuya fuerte y selecta espiritualidad 
irradiada por los cenobitas que podríamos considerar catequistas y guías 
espirituales de los hispanorromanos que aún se mantenían en el paganis
mo, permitió avanzar en la definición de sus rasgos cristianos que unos 
conservarán y otros tendrán que recuperar siglos mas tarde. 

Si bien en la comarca de los Montes de Toledo existen al menos 
doce lugares donde la presencia visigoda es constatable en los yacimientos 
estudiados y excavados, faltan al menos dos de gran interés e importancia 
por el potencial informativo que pudieran aportar a la vida monacal tole
dana, situados en Almonacid de Toledo y San Pablo de los Montes que 
no deben caer en el olvido. 

Terminamos con la esperanza de ver algún día las prospecciones o 
intervenciones necesarias para conocer e interpretar la vida monacal to
ledana en los Montes de Toledo y sus vínculos inexcusables con la metró
poli, ahora que el interés por lo visigodo ha despertado con la intención de 
recuperar un patrimonio que está ahí en las vegas del río igual que el otro 
espera mas arriba del escalón del Tajo. 




