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UN RÍO Y UNA CIUDAD: ELEMENTOS PARA
UN PAISAJE CULTURAL1

JULIO PORRES DE MATEO
Académico numerario

Creo que es aceptable empezar con una afirmación que, sin
necesidad de mucho argumento, ni demostración, tampoco
con el apoyo de citas a los grandes teóricos y estudiosos del
asunto, podemos aceptar los presentes con facilidad. El pai-
saje, y más el paisaje cultural, es el resultado de una interac-
ción entre la Geografía y la Historia. Los paisajes se des-
arrollan sobre un territorio y es la labor de los hombres du-
rante el tiempo, normalmente a lo largo de muchos siglos, la
que consigue caracterizar ese espacio geográfico hasta con-
ferirle unos rasgos básicos perdurables que, sin demasiado
esfuerzo, podemos identificar como un paisaje diferenciado,
reconocible como propio de un modo de vida.

Solo existe el paisaje cultural cuando se aprecia, aunque
sea veladamente, el resultado de la actividad humana, cuando
podemos sentir la presencia de la mano del hombre, cuando
percibimos que los elementos que ocupan el espacio están
dispuestos como resultado de nuestra intervención, normal-
mente dirigida por la voluntad de alcanzar fines específicos.

1 Discurso inaugural del curso académico 2017-2018, celebrado en el Seminario
Mayor de Toledo el día 8 de octubre de 2017.
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Tenemos visto en numerosas ocasiones que, con la can-
tidad de herramientas y recursos disponibles a nuestra vo-
luntad, hemos conseguido un daño tan desmesurado en al-
gunos territorios que es casi imposible que los podamos re-
vertir o consigamos su recuperación, aunque sea parcial. Por
desgracia, también estos errores son paisajes culturales, nos
permiten ver una acción antrópica en nuestro entorno con
efectos rechazables. Son errores de los que aprender.

Para diferenciar entre lo que de verdad es resultado de
una cultura de mérito y lo que es una gestión capaz de causar
desastres, tenemos disponible una herramienta jurídica valio-
sa, el Convenio Europeo del Paisaje, que obliga a preservar lo
que es un testimonio sostenible de una actividad propia de
cada etapa cultural en su respectivo territorio. Y con la nece-
sidad de su protección los pone de manifiesto para que nos
sirvan de modelo, y tanto da que sean espacios de valor me-

Tolède, vue prise au-dessus du Sarcophage du Roi. Litografía de Albert Guesdon.
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dioambiental, conjuntos edificados, espacios monumentales o
la mezcla de todo ello.

Pero ahora nos disponemos a recorrer una vega fluvial
en la que destacar un vado y un meandro encajado, inten-
tando reflejar lo que hay a su alrededor, como testimonio de
la actividad humana, y situarlo como resultado de lo mucho
que ha habido.

La geología conformó hace mucho tiempo una geogra-
fía con un paisaje de bosque de ribera entre el bosque medi-
terráneo que viene desde los Montes de Toledo y las llanu-
ras esteparias tan características de la Sagra. En algún mo-
mento el cauce del río, que tantos materiales había acarreado
en su discurrir por su tramo medio de escasa pendiente,
colmatando su valle, resultó encajonado entre una serie de
brechas que, por movimientos y fracturas de la roca magmá-
tica de base, habían formado un peñasco que quedaba desga-
jado de la meseta cristalina de la que formaba parte. Entre
estas fracturas se introdujo el río y creó un falso meandro,
que no es fruto como todos del divagar de un río sobre los
terrenos blandos de sus propios arrastres, sino que encajona
al cauce entre farallones de piedra dura, haciendo verdad el
nombre de Tajo que el río tiene, pues lleva milenios cortan-
do despacio la piedra. Antes de entrar en este falso meandro
el agua se remansa obligada por el estrechamiento del corte
en la piedra y permite un vado, un paso natural que debió
ser aprovechado para cruzar el río por los herbívoros en sus
movimientos migratorios anuales, y tras ellos por los hom-
bres, sus cazadores nómadas primero y sus pastores después.

Estas riberas del Tajo fueron escenario de cazadores y
recolectores en la remota prehistoria. En sus cercanías se
han encontrado restos de talleres de industria lítica prehistó-
rica, los primeros rastros de la presencia humana que atesti-
guan su presencia en nuestro entorno.
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El paisaje que aquéllos ocuparon debió de mantenerse
casi intacto, con mucha probabilidad, puesto que las condi-
ciones del terreno, fácilmente reconocibles todavía hoy, eran
de por sí bastante favorables a su medio de vida, no se hacía
necesaria intervención alguna para mejorar su productividad.

En cualquier caso, las primeras acciones humanas en los
alrededores de Toledo causadas por la atracción del agua y
del vado son apenas perceptibles, pues por su lejanía en el
tiempo y por la continuada presencia humana en nuestro terri-
torio han quedado veladas por muchas y nuevas actividades
que han transformado los parajes cercanos. Carecemos de un
yacimiento de la riqueza de Atapuerca, pero tenemos justo a
las puertas de la ciudad, entre las cárcavas donde termina la
comarca de la Sagra, los restos del yacimiento de Pinedo, con
abundantes muestras de instrumentos líticos propios del Ache-

Máximo Martín Aguado. Fotografía de Renate Takkenberg
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lense. Son restos de talleres para instrumentos de cuarcita,
con algunos de sílex, que sirvieron para la caza. Esta etapa
cultural forma parte del Pleistoceno Medio y ocupa un perio-
do cercano que podemos situar entre los 400.000 y los
500.000 años. Los animales que servían de piezas de caza
hallados en este entorno y correspondientes a esta etapa son
herbívoros de buen tamaño, cérvidos, caballos, bóvidos e
hipopótamos, lo que indica un clima templado. El primer es-
tudioso que entendió el valor de estas rústicas piedras talladas
aparecidas cerca del vado fue nuestro recordado y admirado
compañero de Academia, don Máximo Martín Aguado, pro-
fesor de muchos toledanos. Podemos suponer, por compara-
ción y extrapolando la actividad bien conocida de otras cultu-
ras de nómadas cazadores y recolectores, que algunas de sus
acciones podrían haber moldeado el paisaje. Pero medio mi-
llón de años son muchos años para que puedan apreciarse.

Otros testimonios de la acción humana, más tardíos y
próximos a nosotros, permanecen bien visibles junto al río y
a la ciudad, formando parte ya de su paisaje cultural. Duran-
te muchos años los hallazgos de las excavaciones realizadas
a comienzos del siglo XX en el cercano cerro del Bu, un co-
no con un lateral cortado a pico sobre la orilla izquierda y
frente a la ciudad, apuntaban a la posibilidad de que los pri-
meros pobladores permanentes hubiesen creado allí el ger-
men de lo que hoy es Toledo hace 4.000 años. Otras exca-
vaciones recientes en el claustro catedralicio y en otros pun-
tos del recinto histórico han evidenciado que este asenta-
miento de la Edad del Bronce coincidió e incluso fue prece-
dido con la ocupación de otras zonas del actual recinto. El
interior de la ciudad ofrece más y mejor superficie para un
asentamiento urbano, y entre sus características cuenta con
los cortados abruptos del Tajo sobre el río, facilitando su de-
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fensa. Y siempre seguía siendo el vado el punto de cruce
frecuente entre estos barrios separados por la corriente.

En cualquier caso, salvo estas pequeñas edificaciones, el
espacio cercano a los meandros del río debió sufrir muy esca-
samente las actividades de los pobladores hasta que la ciudad
entró en la Historia, un par de cientos de años antes de nues-
tra Era. La primera frase con la que se describe la imagen de
la ciudad es sucinta, pero muy significativa: ciudad pequeña,
pero bien fortificada por su localización. El poblado carpetano

El cerro del Bú, contemplado
desde el Casco Histórico.
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que se incorporaba al dominio romano ofrecía una imagen
de ciudad, de urbe, asentada en una posición de gran valor
estratégico, fácil de defender subida en lo alto de los peñas-
cos graníticos. Y rodeada y protegida por un gran río, casi
siempre caudaloso, formando una imagen entre ambos que
es todavía indisociable, la ciudad encastillada en alto y el
foso del Tajo a sus pies rodeándola en las tres cuartas partes
de su perímetro. Hoy todavía esta imagen es la que más fá-
cilmente permite reconocer a Toledo.

La llegada de los conquistadores romanos y su capacidad
técnica iniciaron las modificaciones profundas de la imagen
del lugar, que hasta entonces apenas había sido alterada por la
mano del hombre. Tan solo se habían cumplido dos siglos
desde la romanización y un nuevo elemento vino a modificar
radicalmente la estampa que había formado la geología. Aun-
que el vado permitía el cruce del río la mayor parte del tiem-
po, los romanos construyeron un puente de piedra, un puente
que todavía hoy nos ofrece una de las imágenes más bellas de
Toledo. Un gran arco de medio punto salta la corriente entre
el peñón de San Servando y el cerro toledano, completado en
su origen con otros dos ojos menores en ambas márgenes.
Aunque, por aquello de las vicisitudes históricas, hay que la-
mentar la pérdida de uno de ellos, pues las revueltas de la
ciudad musulmana contra la capitalidad de Córdoba causaron
el derribo del arco menor en el estribo izquierdo, que fue sus-
tituido por un pequeño paso cubierto por arco de herradura.

También los romanos aportaron otra imagen que, en su
momento, debió de resultar impactante, constituyéndose como
elemento protagonista en el paisaje. Para abastecer de agua a la
ciudad canalizaron el arroyo de Guajaraz con una presa cerca
de su cabecera y para salvar el desnivel hondo del cauce levan-
taron otra obra espectacular, un puente sifón sobre arcadas para
sostener el acueducto que, al menos, levantaría cuarenta metros
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sobre el agua. La hipótesis sobre su desaparición que me pare-
ce más razonable es la que supone que este acueducto se per-
dió al final del Imperio romano o comienzos del reino visigo-
do, cuando ni los recursos eran suficientes para infraestructuras
poderosas ni abundaban los técnicos cualificados, y segura-
mente a causa del hundimiento de la presa de captación, en la
cabecera del arroyo en los lejanos Montes de Toledo. Los res-
tos del acueducto pasaron rápidamente a ser cantera de sillares
bien cortados y casi desapareció, aunque estén todavía visibles
algunos apoyos y restos que han permitido reconocer su trazado.

En esta etapa de romanización se produjeron otras modifi-
caciones del paisaje en el entorno del río. La búsqueda del Lo-
cus Amoenus, tan cara a la clase pudiente romana, hizo florecer
varias obras relacionadas con el río. Se han encontrado restos
de varias mansiones lujosas cercanas al cauce, tanto aguas
arriba como aguas abajo del meandro; hay restos de un ninfeo
cercano al cauce, junto a la fuente de Cabrahigos, y por su lado
la Vega Baja vio aparecer algunas infraestructuras destacadas
(circo, teatro, anfiteatro...) y es más que probable que el agua
del río se extrajera con norias, ya descritas por Vitrubio, para
regar huertas cercanas y los jardines en las villas.

Sabemos gracias a Filón de Bizancio que los molinos
hidráulicos aparecieron en el siglo III antes de nuestra Era; y

Propuestas utópicas de reconstrucción del Acueducto romano de Toledo.
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también Vitrubio los describe con detalles, su conocimiento
por entonces estaba bien acreditado. Por tanto nos planteamos
como posibilidad muy probable que existieran molinos en las
cercanías de Toletum. El grado de desarrollo de la ciudad que
acreditan los restos conservados permite aventurarlo y, sobre
todo, las características del río a su paso por el estrechamien-
to del torno hacen que esta actividad sea factible.

Como sabemos, el cañón en el que entra la corriente des-
de el inicio del torno pétreo obliga a una retención del agua,
un ligero embalsamiento hasta que la altura permite el paso
del caudal. Como primera consecuencia, aguas arriba la co-
rriente pierde velocidad, y se facilita la aparición del vado,
como ya vimos. La segunda consecuencia es la mayor fuerza
hidráulica de la corriente, por su mayor altura, lo que durante
siglos ha sido fuente de energía para múltiples usos. El cono-
cimiento de los molinos en el mundo romano, bien extendido,
y la energía hidráulica visible en el torno nos permiten plan-
tear esta hipótesis, que se refuerza con los restos de molino
encontrados junto a la presa romana de Proserpina, y que bien
pueden servirnos de modelo.

Con la llegada del reino visigodo a Toledo también se
modificó en parte la imagen de la ciudad y de las cercanías
de la ribera. Allí donde el río sale del torno, antes de torcer
en una curva mansa buscando el oeste, los nuevos gobernan-
tes del territorio encontraron las mansiones romanas y junto
a ellas edificaron el conjunto de distintas dependencias ne-
cesarias para la nueva sede del naciente Estado, la capital de
un nuevo y gran reino. Lo más sustantivo fue la aparición en
esta zona de la Vega Baja de edificios levantados para aco-
ger los palacios reales, vinculados a las basílicas de santos y
mártires que en las primeras etapas del naciente cristianismo
se construyeron cercanas al circo romano. En la zona se jun-
taron las villas señoriales con las construcciones lúdicas que
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instalaron los romanos en sus casi seis siglos de paz conti-
nua, además de las basílicas y el conjunto de dependencias
palaciegas para sede de los monarcas en su nueva capital.
Entre las pocas estampas que perduran del mundo antiguo y
su secuela del reino visigodo destaca una representación que
muestra a la capital del reino con dos conjuntos edificados,
correspondientes uno de ellos a la ciudad alta sobre el cerro
y el otro como nueva zona palaciega en el llano.

Si acaso hubo molinos en la etapa romana, es también
probable que se mantuvieran con sus epígonos los visigodos,
pero hasta ahora ningún arqueólogo ha podido presentarnos
un resultado indiscutible.

Tras los visigodos sí parece que abundaron los aprove-
chamientos hidráulicos en el río, adornando los musulmanes
las orillas con todo tipo de ingenios, estableciendo con el río
una relación mucho más estrecha y con mejor aprovecha-
miento del agua como recurso. Las norias para las huertas se
mencionan por geógrafos y literatos, y se destaca la que con
abundante vegetación se extendía alrededor del palacio de
Galiana, que el rey Almamún se construyó como lugar de re-
creo en estas huertas reales. Con el agua que elevaba una gran
noria se refrescaba desde lo alto un kiosco acristalado con
piezas de colores, en cuyo interior disfrutaba el rey con sus
cortesanos y amigos del espectáculo de la luz cambiante por
el agua y los cristales de color, mientras los músicos en el ex-
terior amenizaban la reunión. Y con el agua, además, se rega-
ba una huerta asombrosa, pues además de frutas y verduras se
había realizado una gran plantación de cuantas especies vege-
tales se conocían en el entorno del Mediterráneo, traídas a
Toledo por decisión del rey, plantadas y cuidadas según lo
dispuesto por Ibn Bassal, el agrónomo, y por el botánico y
médico Ibn Wafid, ambos al servicio del monarca.
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La Huerta del Rey ha venido siendo el espacio con el pai-
saje más característico de la vega alta en las cercanías del río.
De tierra fértil ribereña enriquecida por el limo de las creci-
das, cómoda de regar con la propia agua del Tajo, recibe
también los aportes de algunos arroyos y fuentes cercanas. El
arroyo de la Rosa, la fuente de Cabrahígos y las norias han
ayudado para que siempre haya sido fácil y fructífero su cul-
tivo. Almamún hizo famoso el paraje con su palacio de Galia-
na, incluido entre los cantares de gesta franceses que relatan la
vida de Carlomagno, pero ya antes de esto era una despensa
viva para los toledanos. Y en las orillas del río, el permanente
bosque de ribera procuraba otra imagen de verdor arbolado y

El Palacio de Galiana, situado en plena Huerta del Rey.
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refrescante, duplicado por los dos brazos de río que dejaban
sobre el vado la isla de Antolínez, junto a la huerta.

Aunque siga siendo la más famosa, no fue la única huer-
ta. En ambas orillas se conocieron huertas y almunias abun-
dantes destinadas tanto para la producción como para el re-
creo. La Huerta del Alaitique, del Badén, del Capiscol, de la
Caridad, del Colmenar, de la Incurnia, del Granadal y de la
Isla, estas dos últimas cercanas y confundidas tras desapare-
cer el brazo de río que creaba la isla, y tantas otras debieron
tener su origen gracias a las nuevas técnicas hidráulicas im-
plantadas por los musulmanes con tanto éxito en toda la pe-
nínsula. Hoy apenas son solo un nombre conocido por algu-
nos pocos, perdida su función.

Y la Huerta del Rey tampoco fue la única maravilla que
Almamún instaló junto al río. Aguas abajo, permitió que el
ingenioso Azarquiel construyera un reloj de agua, una clepsi-
dra que maravillaba a quienes la visitaban, pues marcaba el
cambio de horas según el ciclo de la Luna. Y para más mara-
villa, el contenedor de agua se llenaba y vaciaba con el ritmo
preciso aunque se vertiese o extrajese agua, nivelándose por
sí mismo. Estuvo en funcionamiento, según los cronistas,
hasta que un astrónomo al servicio de Alfonso VII consiguió
permiso del rey para investigar su mecanismo, y las manipu-
laciones de la investigación lo dejaron inútil y sin arreglo po-
sible. Otra maravilla toledana para siempre perdida. También
un geógrafo islámico describe una súper-noria aguas abajo
del puente de Alcántara, capaz de elevar el agua al menos
cuarenta metros y acercarla a los palacios reales próximos a
Zocodover, lo que bien pudiera ser una exageración literaria.

La fuerza hidráulica del agua en el torno, tras el paso de
los musulmanes por la ciudad, ha sido aprovechada con mu-
chos molinos y aceñas, tanto para las norias, la molienda de
granos o para batanes o fábricas de papel, o para mover me-
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canismos más complejos. Un azud dentro del cauce, una re-
presa de poca altura, fácil de saltar cuando el caudal es abun-
dante, conduce el agua a uno o a ambos laterales, obligando a
pasar por un caz una corriente capaz de mover las ruedas que
hacen girar a las muelas, o a moverse los mazos de los bata-
nes o cualquier otro mecanismo. Tras el puente de Alcántara
se sitúan los molinos del Carmen, frente a los de San Servan-
do o de San Cervantes, que de varias maneras los nombran
los documentos, unos con otros son de los conjuntos más ren-
tables por su elevada capacidad de trabajo; sobre la margen
derecha los caces sirvieron durante siglos para molinos de
grano, y llegaron en uso hasta mediados del siglo pasado.

Justo en la desembocadura del arroyo de la Degollada
permanece un resto de las aceñas de San Ildefonso, con rui-
nas que se repiten en la orilla derecha de los dos tajamares
que hubo para apoyar las ruedas, con un molino en cada ori-
lla, el de la derecha casi desaparecido bajo los escombros y la
vegetación, aunque debieron tener muy escasa actividad, pues
el azud de la siguiente instalación debía permitir poca caída
de agua. Este azud hacía funcionar a la derecha los molinos
del Hierro, a la izquierda los de Saelices, bien cuidados por su
propietario, el cabildo catedralicio; y a ellos les seguían los
molinos de Adabaquín o de la Vieja en la derecha y los de la
Nueva en la izquierda. El giro brusco del cauce buscando el
norte a los pies del cerro de la Cabeza ofrece a la vista casi en
el centro de la corriente los tajamares de los molinos del Dai-
cán, que han perdido la larga pasarela que permitía llegar has-
ta ellos desde la ciudad; su situación aguas adentro viene
obligada por la escasa profundidad del río en ese punto. Ya
no aflora ningún resto de algún otro que hubo en la zona, has-
ta llegar a la represa bajo el convento de Santa Ana, que tam-
bién permitía el aprovechamiento de dos instalaciones. A la
derecha los inicialmente llamados molinos del Degolladero,



UN RÍO Y UNA CIUDAD26

ahora llamados de Santa Ana, a la izquierda los de la Cabeza.
El de la Cabeza está casi desaparecido y el de Santa Ana es el
único junto a la ciudad antigua que presenta una cierta ima-
gen de entereza, rehabilitado por el Ayuntamiento para sede
de asociaciones juveniles y deportivas.

Durante la Edad Media también se levantaron junto al río
y para completar su utilidad defensiva algunas estructuras aún
parcialmente visibles, las obras de un recinto de fortificación
necesario en aquellos tiempos turbulentos para defender la
ciudad. La fachada norte conserva mejor sus líneas de mura-
lla, pero en los restantes frentes se han modificado o perdido.
En la cercanía del puente de Alcántara el recinto de la ciudad
se conserva bien, y junto al río hay un tramo de muro en el
que sobresale un torreón en proa, que protegería al puente pa-

Molinos del Tajo en junio de 1905. Autor anónimo. Colección Alba (AMT)
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ra evitar su derribo. Queda un baluarte muy cercano al puente
Nuevo, final de una coracha ya desaparecida, y bajo la ronda
de Cabestreros un fragmento de muro todavía no ha sido cu-
bierto por los rodaderos. El torreón del Hierro, en las cercaní-
as del Barco de Pasaje, es el elemento más visible en la fa-
chada sur, con tramos que son puras escombreras entre el ca-
serío y el agua, hasta que en la curva junto a los molinos del
Daicán se aprecian los restos de una torre albarrana de poca
presencia, como la casi perdida torre que se ve junto al paseo
del Tránsito. En la ladera previa al puente de San Martín los
pocos muros medievales conservados todavía visibles cum-
plen funciones de apoyo a los edificios allí construidos, la
verticalidad de este escarpe no exigía estructuras de gran po-
tencia. Solo tiene cierta prestancia de fortificación la coracha
de la Cava, que protegía del posible asalto al puente.

Todo el meandro que en sus tres cuartas partes rodea al
peñón toledano adquirió desde el Medievo un aspecto que
permanece, ya entonces quedó distribuido en secciones, mer-
ced a los azudes que atraviesan la corriente, que provocan ca-
da uno su propio mini salto, agitando el agua y dando más
impresión de actividad que la real, pues el escaso caudal de
hoy en nada es comparable con lo que el Tajo ha sido capaz
de llevar en sus buenos tiempos desde Albarracín hasta Lisboa,
antes de que lo desviaran en la cabecera. La falta de agua nos
mantiene con un caudal escaso y, por qué no decirlo, también
sucio. Pero esto es otro asunto, volvamos a lo que todavía el
río es capaz de mostrarnos en su relación con la ciudad.

Para servicio de represas y molinos debieron ser significa-
tivas las barcas, que han permitido cruzar el río y pescar, y de
ellas aún se mantiene una con actividad, corta pero periódica.
Es la Barca de Pasaje, que en las jornadas festivas con buen
tiempo, particularmente en los días cercanos a la romería de la
Virgen del Valle, cruza desde la plaza del Diamantista hasta el
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paraje de Saelices, bajo la ermita. Hay imágenes antiguas
abundantes en las que comprobar que había bastantes más, pa-
ra servicio de los molinos de la orilla izquierda sin necesidad
de dar vuelta por los caminos, que si hoy son cómodos, hasta
no hace mucho eran difíciles. La agrupación de barcas más
llamativa debió de ser la que hubo durante largo tiempo duran-
te la Edad Media, antes de que se construyese el puente de San
Martín, una línea de barcas para apoyar sobre ellas una pasare-
la, un puente de barcas sujetas a dos estribos en ambas orillas
que se completaba con un torreón en el que controlar los acce-
sos, torreón que aún permanece y llamamos Baño de la Cava.
Las crónicas cuentan cómo periódicamente las riadas se lleva-
ban el puente y sus barcas, hasta que desapareció definitiva-
mente cuando fue sustituido por el de San Martín.

Barcas sobre el Tajo y Casa del Diamantista. Col. Toledo Olvidado
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El meandro sale de su encajonamiento bajo el puente de
San Martín, el segundo puente más antiguo de la ciudad.
Puente de trazas góticas, con cinco arcos apuntados, sobre la
clave del arco central y de mayor altura se conserva en la fa-
chada de aguas abajo la talla del arzobispo que debió de po-
ner la obra en marcha allá por el año 1300, momento en el
que se cita por primera vez esta obra de ingeniería en los
documentos medievales. Sobre esta talla, difícil de ver en la
distancia, se engarza la leyenda del incendio del puente, una
de las más tradicionales de la ciudad: como lleva vestiduras
talares que se confunden con faldas, se afirma ser la estatua
de la mujer del arquitecto que lo construyó.

Con la llegada de la Edad Moderna no se apreciaron de-
masiados cambios. Las norias, azudas y molinos estaban ya
en pie y en uso, las huertas se mantenían y los dos grandes
puentes permitían la comunicación sobre el río. Las aporta-
ciones muy destacadas que se realizaron en las orillas y apor-
taron nuevas imágenes a nuestro paisaje, por desgracia, han
desaparecido. Mencionaremos una máquina y un puerto.

La pieza más alabada junto al río ha sido sin duda el Arti-
ficio de Juanelo, señalado en láminas antiguas como una ma-
ravilla del ingenio y con un protagonismo indudable, hasta su
derribo, en toda la ladera del Este. Un largo y gran edificio pa-
ra albergar y proteger un mecanismo capaz de elevar agua des-
de la orilla hasta el Alcázar, salvando más de cien metros de al-
tura. Juanelo, con permiso regio, aprovechó para instalar sobre
los molinos del Carmen su Artificio a finales del siglo XVI; se
mantuvo en funcionamiento más de sesenta años a caballo en-
tre los siglos XVI y XVII, capaz de elevar más de 14.000 litros
diarios. Esta construcción del Artificio de Juanelo fue, junto
con la catedral y el alcázar, el trío de elementos que más fama
dieron a Toledo en la Edad Moderna, repetidos y destacados
en cuantas láminas y vistas de Toledo se imprimían por toda
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Europa, y descritos con admiración por viajeros ilustrados, lite-
ratos y embajadores de distintas naciones. La fachada del edi-
ficio sobre el agua donde se instalaron las dos grandes ruedas
motrices se mantuvo en pie hasta su voladura con pólvora en el
siglo XIX, aunque los primeros fotógrafos llegaron a tiempo
de impresionar magníficas placas de sus arcadas airosas.

De la otra aportación junto al cauce en la Edad Moderna
nada queda, ni siquiera el recuerdo de su nombre. En los terre-
nos que hoy ocupa la Universidad, antes de que allí estuviese
la Fábrica de Armas, durante un tiempo un paraje se nombró
como la Plazuela de las Barcas, pero no por las que utilizaban
los molineros o los pescadores, sino por otras preparadas para
más largo recorrido. Toledo fue durante algún tiempo puerto
de Castilla y en este paraje estaban muelles y oficinas de servi-
cio. Por decisión de Felipe II su ingeniero Juan Bautista Anto-
nelli diseñó y ejecutó en el río las modificaciones necesarias
para hacer navegable el Tajo, a costa de muchos esfuerzos, y
algunas primeras reformas le permitieron desembarcar en el
año 1582 en este lugar al final de un trayecto que se inició en
Lisboa. La voluntad del rey deseaba facilitar la comunicación
entre el interior de la península y el reino de Portugal, recién
incorporado a sus dominios, apenas dos años antes.

Tras este desembarco, recibido con alegría por los tole-
danos, se iniciaron con pocos recursos algunas obras en el re-
corrido del río, pero la muerte de Antonelli seis años más tar-
de y la crónica escasez de recursos de la Corona impidieron
su continuidad. La plaza de barcas y los muelles construidos
en aquel entonces tuvieron otros momentos de uso, pues hasta
en cuatro ocasiones hubo intentos de navegación del Tajo
desde Toledo a Lisboa, la última de 1829, y en este lugar se
realizaban las labores del mínimo puerto que allí se instaló,
pues se llego a comerciar con grano desde Toledo y con co-
bre, sardinas en salazón y especias desde Lisboa.
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Toledo bajo la tormenta (El Greco, ha. 1604). Metropolitan
Museum, Nueva York
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JULIO PORRES DE MATEO 33Puente de Alcántara y restos del Artificio de Juanelo, aún
en pie en 1858. Fotografía de Charles Clifford
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Hasta el final del Antiguo Régimen las orillas quedaron
tranquilas. La ciudad pasó por una de sus peores épocas, y la
escasez de recursos no permitía obras ni intervenciones, ni
tan siquiera para mantener funcionando al Artificio ni para
completar las obras que pedía la navegación del Tajo. El ma-
yor esfuerzo de inversión y por tanto de modificación del pai-
saje, sin embargo, afectó también al río. Se produjo con la
instalación de la Real Fábrica de Armas Blancas, a fines del
siglo XVIII y a propuesta del rey Carlos III, en lo que eran
huertas en la Vega Baja. Lo más destacado en esta zona du-
rante siglos ha sido el azud que permite el funcionamiento de
los molinos de Azumel. En la orilla derecha está el molino,
de gran productividad, pues la gran longitud de la azuda per-
mite elevar mucho el agua. Además de la molienda, estos mo-
linos sirvieron como fuente de energía para la Fábrica de Ar-
mas, instalada en unos edificios diseñados por el arquitecto
Sabatini, hoy sede de varias facultades de nuestra Universidad.

Además de dar energía a los propios molinos, el agua,
que penetra en la Fábrica por un largo canal en gran parte so-
terrado, permitía el funcionamiento de mucha de la maquina-
ria fabril, y con el tiempo, como otros muchos molinos, el
salto hidráulico se transformó en mini central eléctrica, lo que
hizo desaparecer las ruedas que se apoyaban en el canal, tra-
zado entre la trasera del edificio y el río. En mi última visita
pude atisbar el interior de la central eléctrica, en el que se
conserva, al parecer, prácticamente completa la maquinaria,
que estoy seguro de que con poco esfuerzo permitiría la pro-
ducción de la energía suficiente como para ser de utilidad a
las instalaciones universitarias. Sobre esto ha habido ya algu-
nas propuestas, espero que antes o después lleguen a término.

El proceso de transformación de los molinos junto al Ta-
jo para suministrar energía eléctrica y no para moler, se hizo
general desde el comienzo del siglo XX, sin que esto afectase
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grandemente al paisaje junto al cauce. Los del Hierro sirvie-
ron para crear la primera compañía de suministro eléctrico,
La Electricista Toledana, que completaba sus instalaciones
con una máquina de vapor movida con carbón que aseguraba
el suministro en caso de que faltase el agua o fallase la turbi-
na. Aguas arriba está todavía en funcionamiento la central
hidroeléctrica sobre la presa de Safont, presa que apareció
simplemente como un cañar para pesquería y que un mal co-
rregidor convirtió en presa molinera a comienzos del siglo
XIX. La reforma dejó sin caudal a las antiguas aceñas de Pero
López, aguas abajo, sobre el brazo menor del río dividido por
la isla de Antolínez, en la que apoyaba su otro estribo. Este
brazo menor se nombró siempre como Río Llano, por la esca-
sa profundidad de su cauce, y al reducir su empuje en la presa
del Corregidor, la nueva obra completó su ruina y desecó el
brazo de río, de inmediato transformado en huertas.

A mediados del XIX los molinos de San Servando sobre
la margen izquierda aprovecharon el azud y los caces, trans-
formando el molino en una auténtica industria harinera, en la
que estuvieron moliendo grano hasta bien avanzado el siglo
XX. En el otro lado de esta azuda, los restos del Artificio se
derribaron para que el Ayuntamiento pudiera aprovechar la
energía y construir una elevadora de aguas municipal, que
proyectó e instaló el ingeniero Vargas, pero la calidad de los
materiales de fundición de la época no soportaban la excesiva
presión de las columnas de agua, haciendo imposible su fun-
cionamiento. El edificio de la turbina fue finalmente también
derribado a fines del siglo XX, quedando el paraje entre los
puentes con un feo aspecto de abandono y ruina.

A fines del siglo XIX y principios del XX, con las mejo-
ras de las comunicaciones, particularmente con la llegada del
ferrocarril, esta imagen de molinos antiguos, puentes más an-
tiguos todavía, huertas bucólicas y pequeñas industrias en una
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ciudad provinciana muy bella, se fija, se consolida y se re-
produce como nunca antes. La capacidad de los impresores
de grabados, la presencia de los nuevos fotógrafos y el espíri-
tu romántico de los viajeros se aliaron para extender un icono
que forma parte de nuestra percepción de modo indeleble.

A partir de los años treinta, sin embargo, se iniciaron una
secuencia de cambios a cada cual más significativo. El prime-
ro fue la construcción de un puente con nombre ciertamente
poco apropiado, el puente Nuevo de Alcántara, o simplemente
puente Nuevo. Su nombre obedece a que su construcción se
realizó cuando tan solo existían los dos puentes antiguos y era,
por tanto, claramente un puente nuevo. Se hizo en las mismas
fechas que el trazado de la carretera del Valle, un cinturón que
circunvala la orilla izquierda del río y que permite las más be-

Construcción del Puente Nuevo de Alcántara (ha. 1930).



JULIO PORRES DE MATEO 37

llas vistas de nuestra ciudad y de su meandro. Con el puente
Nuevo se procuraba descargar de tráfico rodado al romano y
durante años fue de veras el puente Nuevo de uso común.
Desde que se propuso su construcción en 1926 hasta que se
ejecutó el proyecto dio pie a la más encendida polémica sobre
la distribución de competencias entre arquitectos e ingenieros
para dilucidar a quién le podían corresponder las obras en una
ciudad histórica. En este caso, ganó un ingeniero.

Para facilitar la circulación en la salida de la ciudad hacia
el oeste se construyó la nueva avenida y el puente llamados de
la Cava, un puente de tablero, muy visible por su gran altura,
con él se dio solución a esta necesidad del tráfico en los años
setenta del pasado siglo. Costó afianzar las cimientos, pues se
levanta precisamente donde ya comienza el suelo de arcilla se-
dimentaria.

También en el siglo pasado y pocos años después, direc-
tamente sobre el vado se levantó un nuevo puente en los años
80, el puente de Azarquiel, así llamado a propuesta de nuestro
compañero don Ramón Gonzálvez, recordando al astrónomo
musulmán que perfeccionó los instrumentos mecánicos con los
que observar los cielos. Los ingenieros que proyectaron este
puente coincidían en que el lugar idóneo era la línea de unión
del paseo de la Rosa con la calle de Gerardo Lobo, por facili-
dad en la cimentación, el aprovechamiento de los viales exis-
tentes y otros motivos, pero, por otro lado, era indiscutible la
necesidad de respetar la bella estampa del puente de Alcántara
y, por tanto, Azarquiel tuvo su puente aguas arriba, mantenien-
do una imagen clásica de nuestro río que durante siglos ha sido
alabada y reproducida. Es un puente de lámina de mínima es-
tructura en previsión de no obstaculizar posibles avenidas, vis-
to desde la orilla aguas arriba es imperceptible en el paisaje.

La construcción del puente de Azarquiel y las nuevas
vías de circulación abiertas para unirle al de Alcántara y a la
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carretera de Madrid cambiaron radicalmente la zona de huer-
tas entre la puerta de Vado y el río. Alteraron también las cár-
cavas características del borde duro de alcaén, la arcilla que
señala el comienzo de la Sagra, y que en esta zona del anti-
guo Río Llano llamaban en el barrio los Montes Maripas.

Aguas abajo del puente de la Cava hay otro puente, una
bella pasarela colgante de uso peatonal escasísimo, hasta el
punto de que en muchas ocasiones se cierra su acceso, cons-
truida en el año 2005. Es una restitución del desaparecido
puente de los Polvorines, de principios del siglo XX al que se
llevó por delante la famosa riada del año 47. Éste consistía en
una estructura metálica, también colgante, que facilitaba el
acceso desde la Fábrica de Armas a la zona se Solanilla, en la
orilla izquierda, paraje sin habitantes cercanos en el que se
habían construido varios polvorines para almacenar los mate-
riales explosivos de la Fábrica. Sobre el puente estaban insta-
lados unos raíles que facilitaban los transportes del material
en pequeñas vagonetas y, por la ladera abrupta que encontra-
ba en el lado de Solanilla, terminaba en un muro todavía visi-
ble, una sólida pared en la que adosaron un montacargas.

Salvo los antiguos ingenios que terminaron al servicio
de la Fábrica de Armas, todos los demás perdieron sus dere-
chos sobre el agua en el proceso de distribución del territo-
rio a las grandes compañías de producción eléctrica, conce-
siones que implicaban asumir la responsabilidad de dar el
servicio de suministro eléctrico en condiciones de monopo-
lio y tuteladas por la Administración. Para ello, las grandes
compañías estuvieron obligadas a indemnizar a los dueños
de los molinos en un proceso parecido a la Desamortización
decimonónica, pues esta expropiación se hacía con el apoyo
del Estado. Sin actividad y sin expectativa de recuperarla,
perdidos sus derechos sobre el suministro de agua, vino el
abandono y la ruina, hasta su casi desaparición.
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Para dar electricidad a la Fábrica se destinaron el de Sae-
lices, el de la Cabeza, su pareja de Santa Ana, los del azud de
Azumel y los dos siguientes, al menos. Aguas abajo del puen-
te otra azuda que se apoya en el Cigarral del Ángel Custodio
y en terrenos de la Fábrica permitía funcionar otros dos moli-
nos, ambos terminaron sus días de actividad como minicen-
trales eléctricas al servicio de la Fábrica de Armas.

Bajo el azud de Azumel y también tras el del Cigarral del
Ángel han aparecido varias islas en el centro del cauce. Son
frondosas y sirven para anidar y pernoctar a numerosas espe-
cies de aves acuáticas que han repoblado un paraje huérfano
de pájaros desde tiempo atrás. Cormoranes, garzas y garcetas,
patos reales y otras aves han proliferado ante el abandono del
río por los toledanos. El agua, a pesar de todo lo extraño que
contiene, todavía permite la vida de algunos tipos de peces
capaces de vivir entre lodos y fangos, presas adecuadas para
estas aves aunque imposibles de aprovechar por los vecinos
de la ciudad, haciendo inútil aquel dicho que nos describía:
«de Toledo, pescador o pajarero».

Sobre estas ruinas hidráulicas, que generaban a su alrede-
dor espacios urbanos cada vez más degradados, se veía conve-
niente alguna intervención, más que necesaria en las inmedia-
ciones de una ciudad con el título de monumento nacional y
que además había sido declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. La intervención se dirigió en los prime-
ros años noventa por el Ayuntamiento y se financió con los re-
cursos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en un inten-
to de compensación por la pérdida de agua que supuso el Tras-
vase del Tajo al Segura y se planteó con el objetivo de recupe-
rar el contacto de los toledanos con su río. De aquella interven-
ción hay varios elementos visibles, el primero de ellos una
rueda hidráulica en la orilla derecha, en el parque de Safont.
Esta rueda se proyectó para elevar agua que, conducida por di-
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versos canales, presentaría unos juegos de agua a distintas altu-
ras y terminaría en distintas fuentes y pilones. Nunca funcionó.
El río en el lugar elegido se comportó como siempre lo ha
hecho, acumulando lodos en el fondo y, con ello, impidiendo
el giro de la rueda, para siempre anclada y detenida.

Noria instalada en la ribera de Safont por
la Confederación Hidrográfica Nacional
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Pero salvado este fiasco, la intervención fue muy positiva.
Se arreglaron las laderas y los rodaderos, se rehízo y cubrió el
espacio del molino de Saelices, se intervino igualando barran-
cos y recuperando vegetación de ribera, y en la orilla derecha
se ejecutó un parque lineal, desde los molinos del Hierro hasta
los de Daicán, pavimentando largos espacios ganados al cauce,
destinados al uso recreativo de los peatones. Y en la misma
orilla continúa una senda de gran valor ecológico. Esta misma
orilla fue reforzada con malecones y jalonada con puestos para
pescadores, y se crearon espacios verdes para el esparcimiento
y el juego. Todo se adaptó a la escasez del caudal, que había
dejado arenales y espacios que se podían urbanizar.

Después se amplió el camino de ribera, con la creación
de la llamada Senda Ecológica, que permite pasear desde la
plaza del Diamantista hasta más allá de los terrenos de la Fá-
brica de Armas, al pie del flamante puente de la Peraleda. Y
también desde la plaza del Diamantista se accede al camino
peatonal de media ladera que lleva hasta el puente Nuevo,
donde se une al camino también reciente que ha facilitado el
paseo por la orilla izquierda, desde el puente Nuevo hasta
más allá del Polígono Industrial, haciendo que la relación de
proximidad con el río vuelva a ser fuente de disfrute para los
toledanos. Por lo menos, para los andariegos, pues no hay
barcas, piraguas, pescadores ni molineros. Ni bañistas.

Para los que vienen en su vehículo también ha habido al-
guna intervención, justo entre el puente de Azarquiel y el pa-
seo de la Rosa, en el punto en que terminaba la Huerta del Rey,
para crear un parquin sobre piso de asfalto. Aunque sea nece-
sario atender a las necesidades de los conductores, me parece
que esta actuación no ha tenido en cuenta en modo alguno lo
que ha venido a defender el Convenio Europeo del Paisaje.

Del recuerdo de las huertas ribereñas que hubo quisiera
recuperar el nombre del Granadal, huerta situada en la mar-
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gen derecha, antes del puente de Alcántara, bellamente pinta-
da por el Greco. Sobre su emplazamiento se ha creado un ac-
ceso cómodo al recinto histórico, un remonte mecánico inte-
grado en el Palacio de Congresos con el nombre del pintor de
Toledo, y a este acceso he visto que se le nombra como Puer-
ta o Remonte de Safont en algunos documentos oficiales.
Don José Safont fue un industrial comprador de Bienes Na-
cionales durante la Desamortización decimonónica, que ya
ha dejado su nombre en varios parajes y al que no creo necesa-
rio seguir recordando con nuevos títulos; sería más fiel con la
toponimia toledana y también más grato al oído, recuperar el
nombre histórico y titular a la zona como Puerta del Granadal.






