ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS DESARROLLADOS
EN EL .. HOTEL LINO .. (TOLEDO)

Soledad Sánchez-Chiquito de la Rosa
Han pasado varios años desde la realización de los trahajos de excavación practicados en el Hotel Lino de la ciudad de Toledo 1) Y es ahora cuando hemos creÍdo oportuno hacer una puesta en común de aquellos resultados obtenidos sobre
el terreno y las labores de estudio que otros investigadores han desarrollado paralelamente. Las conclusiones aportadas por cada uno de ellos se han corrohorado;
textos y arqueología se han dado la mano en esta ocasióa con un resul~ado satisfactorio.

EL LUGAR

Este yacimiento arqueológico está situado en el casco histórico de la ciudad
de Toledo entre las calles de Santa Justa y Rufina y la calle de la Plata, en el antiguo Hotel del Lino, de donde proviene su denominación (Figs. 1 y 2). Su referencia catastral es polígono 25280 parcela 01 y sus coordenadas U.T.M. son X12.57
Y1283.

EL EDIFICIO

La construcci{m S~ articulaba en una superficie de 400 metros de planta irregular
y de tres alturas. Presentaba la fachada principal a la el Santa Justa, por donde
se realizaba el acceso, a través de una gran portada adintelada que precedía a
un amplio zaguán y que se situaba en la esquina derecha, prácticamente en la
e/ de la Plata. La ordenación de huecos en fachada seguía una sencilla disposición en donde el juego cromático blanco y ocre le imprimía cierta prestancia al
conjunto.
Un artículo que contenía un avance de los hallazgos de la excavación fue presentado al
Congreso de Arqueología de Castilla-La Mancha celehrado en Alhacete durante el mes de octubre de 1990.
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Fig. 2.-Plano de situación del yacimiento

Este edificio. igual que la zona de la el Comercio y la el de la Plata, pertenecía
a la corriente arquitectónica que a fines del siglo XIX y comienzos del :xx se generalizó en el área contribuyendo a su cambio formal y tipológico; nos referimos
al incipiente neoclasicismo del que aún quedan muestras relevantes en nuestra
ciudad.
La actividad económica desarrollada en el inmueble siempre estuvo relacionada con el sector servicios y, en concreto, la hostelería. No en vano la historiografía nos ha proporcionado datos relativos a este carácter comercial, como ya hemos
'
podido comprobar al comienzo de este artículo.
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I ";stu gel/eral de la e.:I.:ccn'at.:iolJ. 1::/1 pr;l11t!1" l énllillu, estructllra

de época romana

EL YACIM IE TO
Podemos definir el yacimiento como perteneciente al ljpo «urbano- y con una
adscripción cu ltural que comprende: romano ta rdío, medieval y moderno-contemporáneo.
El yacimiento arqu eológico -Hotel Lino» está localizado, co mo ya se ha dicho,

e n una de las á reas más céntri cas de la ciudad, muy cerca de la plaza de
Zocodover y la ca lle Comercio, y esta situación ha influ ido en su evolución. o
en va no durante la excavación se han constatad o diferentes asentamientos, cuya
crono logía abarca desde época romana hasta época moderna de manera casi inin-

te rrumpid a.

Está asentado sobre una pequeña colina natu ral del cerro toledano cuyo punto más elevado en esta zona lo encontramos e n el ca llejón de los Usillos, ini-

ci{lndose una suave pendiente descendente e n dirección a la iglesia de Santa
Justa . Es en la ladera Este donde se localiza el yacimiento. El terreno sobre el
que se asienta está conformado por roca granítica , por lo que los niveles arqueológicos en la mayoría de los sectores se han visto afectados por esta circunstancia .
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Fig. 4.-Delll/le de /tI e:;lmcllI/"(.I de L:PUCU mil/mili

Los lrabajos arq ueológicos se acometieron como una excavación de urgencia 2
dUl<lnte un período de dos meses desde el 30 de noviembre de 1988 al 30 de enero de 1989 3.
El hecho de ser una excavación de urgencia y además localizada en un sector
urbano condicionó la metodología a emplear, que en eSle caso nos llevó a excavar en extensió n 4. Se plantearon calas de 4x4 m., dejando pequeños testigos de
;0 cm., que posteriormente fueron eliminados.

2. Excllvación de urgencia es la surgida por un hallazgo inesperado o por un peligro de desInlcción inmediata, por lo que se debe actua r rflpkbmcnlc.
3. 1..<. existencia de restos arqueológicos en el solar fue comunicado por la arqueóloga de la
Delegación de Cu ItUf'J. A panir de aquel momento la Consejería de Educación y Cultura comenzó la tramitación del expediente arqueológico.
4. Sobre mClodología en excavación urbana: A LI!ERT RIBERA , .Arqueología urbana como marco de una profesión·. Curso de !ormaciól1 de jóvenes en arqueología urlxma. Diputación Foral
de GUipllzcoa, 1989.
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ESTRATIGRAFIA
En la mayor parte del solar la roca afloraba a 70 cm. de profundidad y una vez
realizada la demolición del vicjo hotel, durante la que no hubo supervisión arqueológica. tan sólo se conservaron los arranques de los muros que en otras épocas se
habían construido. En algunas zonas la cota obtenida fue más baja. puesto que la
roca fue excavada para realizar sótanos y aljibes sohre los que apoyaron las edificaciones.
Las distintas etapas históricas de la ciudad creemos que quedan bien representadas en los niveles documentados en este solar (Figs. 2 y 3).
Describiremos brevemente todos ellos, pero centraremos nuestra atención en
los restos del siglo XV. Los restos más antiguos los encontramos en la zona norte,
a la derecha del solar, y muy cerca de la fachada a la calle de la Plata; aquí se encontró una estmctura de planta cuadrangular que atrihuimos a un período tardorromano, basándonos tanto en el tipo de fáhrica (<<opus caementicium,,) (Fig. 4) como
en el nivel de relleno inferior. en donde aparecieron cerámicas de clara adscripciém
romana (Fig. 5). A su vez, esta estmctura presentaba una reutilización efectuada
en la Edad Media, momento en e! que se le practicó una compartimentación que
dio lugar a un sótano al que se descendía mediante escalera y con un arco de ladrillo de acceso tabicado posteriormente (Figs. 6 y 71.
Junto a esta estmctura, a la izquierda, en la zona sur, se documentó un patio
enlosado (siglo XIV-XV) con restos de tres basas de columnas y canales de conducción de aguas con trayectoria descendente en dirección a 11 c/ Santa Justa; no
se pudo comprobar su final por encontrarse destmido, ya que precisamente el desagüe del hotel y de la casa colindante confluían allí. Este patio presentaba una estructura rectangular, aunque pudimos comprobar que en un momento determinado
estuvo formando parte de otro patio mayor de estmctura cuadrangular, cuyo desarrollo se corresponde con la casa de aliado. Bajo el nivel del patio se halló un aljibe, denominado "B", en perfecto estado de conservación, y junto a él un sótano
con dos entradas y dos respiraderos, a los que nos referimos como zona «A"
CFigs. 8 y 9)
Por último. hemos de referirnos a la zona localizada al fondo de! solar, en el
sector suroeste. En ella apareció un pavimento de cantos rodados enmarcados por
losas de granito, dispuestas en dirección paralela a la c/ Santa Justa (Fig. 10). Bajo
este solado se documentó un nivel de incendio que a su vez sellaba un hundimiento
producido en dos habitaciones contiguas y en las que se hallaron restos de cerámica propios del ajuar de una fonda o mesón, tales como jarritas, platos, vasos,
etc., muchos de ellos enteros (Fig. 11). Los muros de esta habitación son de factura bastante pésima y su cronología, atendiendo a la tipología de la cerámica hallada,
puede situarse entre los siglos XIV-XV (Fig. 12).
Otro dato fundamental fue e! descubrimiento de un lienzo de características llamativas por su fábrica. Nos referimos al lienzo perpendicular del callejón de los
Usillos. Estaba encalado y ocultaba su fábrica, pero presentaba indicios interesantes, por lo que se decidió su limpieza. La base estaba formada por grandes sillares
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dispuestos a sog:¡ y tizón en la primera hilada: en las siguientes se utilizaron piedras irregulares Jcompaiudas de pequeñas piedras y fragmentos de cerámica dispuestos entre ellos (Figs. 13 y 14).
Este muro se prolongaba más allá dd rincón de la izquierda y a él se adosó la
medianería de la vivienda actual. impidiendo d estudio de su desarrollo completo: pensamos que se trata de un muro bastante más largo e importante.
En este lienzo se constató la presencia de un pequeño vano practicado a nivel
del primer piso que conducía a una hahitación de reducidas dimensiones, sin salida y que no presentaba signos de haber sido utilizado durante este siglo, cuyo significado no alcanzamos a comprender en aquellos momentos y que hoy podemos
asegurar que se trataha de una comunicación con el callejón de los llsillos.
Atendiendo a su tipología constmctiva, estamos ante una construcción que aprovecha una hase existente, posiblemente en época romana, sobre la que se levanta en época islámica el lienzo descrito, sirviendo a su vez como referencia a las
construcciones dt!' épocas posteriores.
El final de los trabajos arqueológicos permitió dar paso a la constmcción del
nuevo edificio, que se vio sometido a la aplicación de varios condicionantes ~. Se
estimó conveniente la conservación de varias estructuras que por su valor y singularidad debían respetarse: en concreto se integró en la nueva construcción la
estructura de época romana, el aljihe aparecido y el muro perimetral con característica de recinto o cerca datado en época islámica.
En la actualidad los tres elementos constituyen un ejemplo de integración de
restos arqueológicos en una nueva edificación que, sin reeluzar las comodidades
que hoy día son hahituales, ha sabido compaginar éstos con la cultura y la historia (; (Fig. 15).

El fin social de la arqueología es un aspecto hasta ahora poco contemplado por
las administraciones del país y que, sin embargo, presenta en Castilla-La ~lancha
linos buenos resultados. La arqueología debe repercutir en la sociedad y devolver
los restos arqueológicos para el deleite de los ciudadanos, lo que facilita en gran
medida que éstos acepten los estudios arqueológicos como algo propio.

). lína \"el. concluida la excavación, la Consejería de Educación y Cultura emitió una resolución con condicionantes arqueológicos, como órgano competente en dicha materia.
6 Parte de la nueva edificación hoy está ocupada por el Banco de Crédito Agrícola, quien
mantiene en sus instalaciones una sala de juntas y una sala de exposiciones en la que se aprecian las estructuras conservadas.
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Fig. 5.-/;¡'ogmellto de lerra sig il/ata bailado eH esta eslruclt/ra

Fig. 6.- Detalle de la compm1imentac ióH efectuada

eH

el siglo Xv, vista desde el Sur
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Flgo 7,-Dettllle de la com/xlf1ill1elllacióll eJiH.:1IIClda en e/siglo X \ : vis/a desde el Norte

o

Fig. 8.- l islflllérea del jJlIfio
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Fig . 9.~Delall(! delmi$/IIo ¡Xllio
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Fig. II .- /:'' ilrucluras y a e-"cm/Clclas de la balJi!ac iólI donde se prodl!io el buudimiento

o

N'
Fig. 12.- -:/a,.,.ita lIIudéjm : Siglos XIV-XV
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"'ig. /4.-1::I/1/;S11I0 lienzo al terminar los trabajos de e:...cavación

¡:jg . 1 5.-A~1)(!CIU

la aC/IIalidad oJi"(!c:e es/e jJ(//w/lelllu illfegmdu en la sala de
JI/ lilas del Banco de Crédito Agdcola

(!' I t' el/
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