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El tratamiento de aguas residuales 
en el trazado urbano de “Toletum”

Arturo Ruiz Taboada y Sandra Azcárraga Cámara
Universidad Complutense de Madrid y Ayuntamiento de Madrid

“... But apart from better sanitation and medicine and education and irrigation and public 
health and roads and a freshwater system and baths and public order... what have the 
Romans done for us?”

 Monty Python’s Life of Brian (1979)

  Conducciones de abastecimiento y desagüe
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Tradicionalmente el estudio del saneamiento de las ciudades romanas ha sido un tema 
secundario. La evacuación de las aguas residuales ha llamado poco la atención a los in-
vestigadores e incluso se echa en falta en exposiciones señeras como la de Aqua Romana 
(2004-2005)1, centrada únicamente en la captación, distribución y consumo del agua. Sin 
embargo, en los últimos años estamos asistiendo a una revalorización de estos estudios, ya 
que los sistemas de saneamiento se tratan no sólo como obras de ingeniería aisladas sino 
como una parte fundamental de la urbanística. El tratamiento de las aguas en el mundo 
romano es un tema complejo en el que influyen infinidad de factores que van desde la 
configuración topográfica de las ciudades, si son de nueva planta o no, la progresiva in-
troducción de redes de drenaje en el sistema viario e incluso la propia gestión del agua, 
limpia o residual. Si ya de por si contamos con un limitado registro arqueológico, la iden-
tificación de todos estos elementos en ambientes urbanos se complica en el momento que 
muchas ciudades han permanecido ocupadas hasta hoy en día. 

Destacan monografías como Sordes Urbis: La eliminación de residuos en la ciudad ro-
mana2, La gestión del agua en las ciudades romanas de Hispania3, La gestión de los re-
siduos urbanos en Hispania4 o Las cloacas de Caesaraugusta y elementos de urbanismo 
y topografía de la ciudad antigua5. Este último trabajo sobresale por su estudio en pro-
fundidad de las cloacas de Caesaraugusta e incluye, además, un estado de la cuestión de 
muchas cloacas hispanas, un importante tratado en el que, sin embargo, se echa en falta 
un estudio más serio de Toletum.

El agua en Toletum, como en toda ciudad romana, tanto su recogida y distribución 
como su evacuación, representa la principal preocupación en el contexto técnico roma-
no. En este artículo nos centraremos principalmente en las infraestructuras hidráulicas 
relacionadas con su evacuación, ofreciendo una visión urbana de conjunto sin perder 

1 Aqua Romana. Técnica humana y fuerza divina.
2 Dupré y Remolá, 2000.
3 Dupré y Remolá, 2002.
4 Remolá y Acero, 2011.
5 Escudero e Izquierdo, 2013.
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de vista la sincronía y diacronía de los restos, en la que la reciente excavación de las 
cloacas de la Bajada del Barco y Juego de Pelota tiene un papel primordial6. El estu-
dio de este tipo de infraestructuras se complica en ciudades como Toledo en los que 
la topografía es determinante en su urbanística. Así, la configuración topográfica de 
la ciudad ha favorecido la formación natural de arroyos y líneas de escorrentía. Este 
sistema natural de drenaje sería previamente utilizado por la ocupación prerromana y 
posteriormente por los romanos, que lo asimilan en su diseño urbano. Como veremos, 
estas escorrentías van a coincidir con muchas de las cloacas conocidas que, además, se 
van a corresponder con los principales ejes del sistema viario (Fig. 1). 

Aunque se desconoce gran parte del trazado de la red de evacuación de aguas residua-
les del Toledo romano, ésta es probablemente una de las infraestructuras de esta época 
que, gracias a su reutilización en el tiempo (en ocasiones sin descanso hasta prácti-
camente nuestros días), mejor se ha conservado. Dicha reutilización ha sido práctica 
común a lo largo del tiempo. Generalmente se aplica la máxima de lo que funciona no 
tiene por qué cambiarse y además merece la pena mantenerse. Las fuentes históricas a 
menudo hacen mención a estas reutilizaciones. En Toledo contamos con las noticias 
de la existencia de canalizaciones antiguas que atravesarían la catedral y recogerían las 
aguas provenientes de la calle de Chapinería entre otras7. No obstante, un ejemplo más 
ilustrativo lo tenemos en la ciudad de Sevilla. Se trata de un documento almohade fe-
chado en el siglo XII, escrito por Ibn Sahib al-Sala y que dice lo siguiente:

 «El Amir al – Mu minin, cuando se acabo la construcción que había fundado, se cuido 
de llevar el agua para lo que había plantado en la Buhayra. Había fuera de la puerta de 
Carmona, en el llano, sobre el camino que conduce a Carmona, huellas antiguas, que se 
habían cubierto, de la construcción de una acequia. La tierra se elevaba sobre ella y había 
identificada una línea de piedras cuyo significado se desconocía. Fue a ella el ingeniero 
al – Hayy Yacis y cavó alrededor de los vestigios mencionados, y he aquí que apareció la 
traza de un acueducto por el que se conducía el agua antiguamente a Sevilla, obra de los 
primeros reyes romanos, de épocas pasadas, de gentes desaparecidas, de siglos anteriores. 
No cesó el ingeniero de seguir la excavación con los mineros y obreros y con los cientos de 
hombres y trabajadores que iban con el, hasta que la excavación lo condujo a la fuente 
antigua llamada entre la gente de Sevilla y de su región fuente de al - Gabar … el ingenie-
ro continuó los trabajos hasta que encontró la toma de aguas del río en las cercanías del 
castillo de Yabir. Niveló la tierra desde este sitio y condujo el agua por el terreno nivelado 
hasta la Buhayra. Se alegró con esto el Amir al – Muminin, y luego mandó conducirla y 
llevarla al interior de Sevilla, a los palacios, para bebida y comodidad de la gente con su 
más perfecta generosidad, con acabada ingeniería y disposición.»8

6 Ruiz Taboada y Azcárraga Cámara, 2016.
7 Parro, 1857, p. 69.
8 Huici Miranda, 1969, pp. 190-191.
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Figura 1. Ubicación de los elementos mencionados en el texto y su relación con sus ejes teóricos: calle y cloaca de Valmardón o Cristo de la Luz 
(1), cloaca de la Bajada del Barco (2), cloaca de la Cuesta del Águila (3), cloaca de la calle de la Sal y calle de los Bécquer (4), cloaca del Juego de 
Pelota (5), muro de sillares de la calle Instituto (6), canal del Convento Madre de Dios (7), cloaca de los sótanos de Hacienda (8), Cuatro Calles y 
calle de Chapinería (9), puente de San Martín (10) y puente de Alcántara (11).

Como vemos, el ingeniero andalusí supo aprovechar los restos del acueducto hispa-
lense para traer agua a la ciudad de Sevilla, levantando sobre los cimientos romanos 
los conocidos “Caños de Carmona9”. Aunque este texto menciona la reutilización de 
un sistema de captación de agua, es evidente que los de evacuación correrían la misma 
suerte siempre que su utilidad fuera manifiesta. 

Volviendo a Toledo hay que destacar que prácticamente la totalidad de las cloacas ro-
manas que hoy en día conocemos se han utilizado hasta momentos recientes. Además 
de las mejor documentadas del Cristo de la Luz, la Bajada del Barco y Juego de Pelota, 
este artículo analiza el resto de cloacas conocidas hasta la fecha entre las que destacan 
la calle de la Sal, la Cuesta del Águila, puerta de Alcántara o los Sótanos de Hacienda. 
Además, se pone en relación muchas de ellas con el sistema viario de Toletum, en un 
intento de comprender como sería el diseño urbanístico de esta ciudad. Para ello con-
tamos con multitud de alineaciones de muros documentados en el transcurso de exca-
vaciones arqueológicas puntuales. Entre estos hallazgos prestamos especial atención a 
los documentados en contextos urbanos como la calle Instituto, Cristo de la Luz, calle 

9 Canto, 1979; 2002, p. 73; Jiménez, 1975, p. 319.
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Figura 2. Ubicación y orientación de las 
cloacas romanas conocidas en Toledo y 
elementos relacionados con su trazado 
viario: cloaca de la Puerta de Valmardón y 
Cristo de la Luz (01), cloacas de la Bajada 
del Barco (02), cloaca de la Cuesta del Águila 
(03), cloaca de la calle de la Sal (04), cloaca 
de Juego de Pelota y Usillos (05), muro de 
sillares de la calle Instituto (06), posible 
canalización del Convento Madre de Dios 
(07), posible canalización de los sótanos de 
Hacienda y criptopórtico (08) y posible punto 
de recogida de aguas en Cuatro Calles y 
Chapinería (09).
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de los Bécquer, Cuatro Calles y la calle de la Chapinería, o el canal del convento Madre 
de Dios (Fig. 2). Pese a que la complejidad topográfica nos impide hablar de un diseño 
ortogonal uniforme para la ciudad, estos restos permiten teorizar con la existencia de 
un barrio más o menos ordenado, al menos en su sector más elevado, que abarcaría el 
espacio comprendido entre la calle Instituto con plaza de Zocodover, que partiría de 
unos ejes principales con una orientación noroeste sureste, similar a otras ciudades del 
entorno10 (Fig. 1). 

1. NUEVOS DATOS SOBRE EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  
DE TOLETUM

Aunque la información arqueológica publicada no es abundante, el número de cloacas 
de las que se tiene constancia resulta significativo a día de hoy (Fig. 2), permitiéndonos 
realizar una visión de conjunto tanto del subsuelo como del hipotético sistema via-
rio que discurriría sobre parte del alcantarillado. Frente a lo que ocurre con la ciudad 
vertical de época romana, de la que poco o nada se ha conservado en pie, parte de su 
red de alcantarillado permaneció en uso hasta la introducción de nuevos colectores a 
mediados del siglo XX.

Este apartado analiza la información de la que se dispone sobre cloacas y estructuras rela-
cionadas con el sistema viario asociado descrito en la figura 2, para luego hacer una inter-
pretación conjunta de todas ellas y su relación con el hipotético diseño urbano de la ciudad. 
Para ello se distinguen aquellas que recorren la ladera norte y van a desaguar a la vega y 
posteriormente al río Tajo, y aquellas de la ladera sur, desaguando también en el río.

La cloaca de Valmardón es una de las que más documentación histórica se tiene (Fig. 
2-01), aunque no deja de ser el tramo final de los 48 m de cloaca descubierta en 2006 
bajo la calle romana del Cristo de la Luz11. Destaca la identificación de dos tramos dis-
tintos, el primero atravesaría la muralla o la puerta y el segundo interior, bajo la calle 
romana que tendría su desarrollo bajo el Cristo de la Luz (Fig. 6 -01a y 01b). Este último 
tramo posee una longitud de 36 m excavados, presenta una cubierta adintelada con una 
losa plana (que, a su vez, sirve de pavimentación de la calle). La galería de esta cloaca, 
cajeada en la roca, tiene un ancho máximo interior de 0,85 cm y 0,80 cm y 1,60 m de 
altura. Sus paredes están fabricadas en opus caementicium (Fig. 3). 

El tramo de la puerta de Valmardón tiene un desarrollo de 12 m bajo el actual machón 
de la puerta de Valmardón, con una altura máxima interior de 1,70 m y 0,85 de anchura. 
Se trata de una estructura abovedada de sillares de granito (Fig. 4). No se ha conservado 
en ninguno de estos tramos revestimiento interior, siendo su base la roca madre.

10 Ruiz Taboada y Azcárraga Cámara, 2016.
11 Ruiz Taboada y Arribas Domínguez, 2007; Ruiz Taboada, 2014.

Figura 3. Tramo adintelado de la cloaca del 
Cristo de la Luz (Fotografía: A. Ruiz Taboada).
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Figura 4. Detalle de la calle romana y 
acabados interiores de los dos tramos, 
abovedado y adintelado, de la cloaca del 
Cristo de la Luz  
(Fotografías: A. Ruiz Taboada).
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La diferencia formal entre tramos de una misma cloaca se relaciona con la mayor 
consistencia estructural necesaria en el último, que serviría de cimiento al tramo de 
muralla que cerraría este espacio urbano y además desaguaría (Ruiz Taboada, 2014). 
Este desagüe recogería el agua de escorrentía de la ladera norte del cerro, sobre un 
arroyo natural localizado actualmente en el eje de la calle de Azacanes, en el barrio de la 
Antequeruela, hasta el río (Fig. 1). En este caso, la diferencia constructiva no parece ser 
cronológica como sucedería por ejemplo en Asturica, donde los colectores adintelados 
son los primeros en construirse, a partir de mediados del s. I d. C. y los abovedados y 
de mayores dimensiones desde época Flavia12. En la cloaca del Cristo de la Luz no hay 
prácticamente diferencia en las dimensiones, tratándose del mismo tramo que en su 
parte final necesitaba de una mayor solidez. Hay que destacar que, hasta el momento, el 
único tramo de cubierta adintelada conocido en las cloacas de Toletum es el que acaba-
mos de mencionar, del resto, o no se conserva la cubierta o ésta es abovedada. 

Un segundo ejemplo de desagüe en esta ladera norte del cerro se localiza en la Cuesta 
del Águila y Plaza de San Agustín. Por desgracia no contamos con una descripción 
detallada de esta cloaca puesto que se documentó al realizar una zanja de saneamiento 
eléctrico, al estar afectada por diversas canalizaciones contemporáneas13. El saneamien-
to original únicamente conservaba el cajeado de la roca de 0,70 m de anchura interior, 
similar al resto de canalizaciones descritas en este trabajo (Fig. 2 - 03). 

Ya en la vertiente sur, las dos cloacas de la Bajada del Barco, recientemente exca-
vadas y publicadas14, además de contribuir al conocimiento del diseño urbano de la 
ciudad, aportan una información cronológica esencial. La de mayor entidad y que 
mejor se conserva fue reformada y reutilizada en época bajo medieval y moderna, 
pero su traza original es romana. Su dirección es noroeste-sureste, recorriendo lon-
gitudinalmente el actual número dos de la mencionada calle y continuando hacia el 
sur hasta llegar al río. Como se puede apreciar en el plano topográfico (Fig. 1), esta 
cloaca coincidiría con la línea de arroyada de la ladera del cerro donde se encuentra, 
adaptándose a la vaguada natural. Los restos de su primera fase constructiva, roma-
na, son escasos destacando una estructura cuadrangular integrada en el canal de la 
cloaca, aunque muy alterada. Tan sólo se conserva el cajeado de la roca y restos de su 
recrecido en opus caementicium, sobre los que se cimenta la actual conducción que 
data, como hemos apuntado, de época medieval con una reforma posterior en época 
moderna (Fig. 5). 

Su ubicación y tamaño hace posible relacionarla quizá con el último tramo de cloaca 
de esta vertiente sur de la ciudad, que recogería las aguas provenientes tanto del depósi-
to de las Cuevas de Hércules, a través de la calle de la Sal y Chapinería (Fig. 2-09).

12 Burón, 2013, pp. 359.
13 Ruiz Taboada y Azcárraga, 2016.
14 ibid., 2016.

Figura 5. Interior de la cloaca principal de 
la Bajada del Barco en el que se identifica 
tanto el canal original como las reformas 
posteriores de épocas medieval y moderna 
(Fotografía: A. Ruiz Taboada).
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Figura 6. Secciones de las cloacas del tramo 
final de Valmardón (01a), Cristo de la Luz (01b), 

segunda cloaca de la Bajada del Barco (02) y 
diversos tramos del Juego de Pelota (05).

Figura 7. Interior de distintos tramos de la cloaca del Juego de Pelota  
y detalle de los restos de revoco hidraúlico y el specus (Foto: A. Ruiz Taboada).
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El segundo tramo de cloaca documentado en la Bajada del Barco es de fábrica romana, 
aunque de menor entidad que el anterior y con dirección norte, quizá con intención de 
confluir en el primero (Fig. 2 - 02). Sus muros están construidos en opus caementicium, 
su base tallada en la roca madre y la bóveda aparentemente del mismo material aparece 
derrumbada debido a su pérdida de uso y la construcción posterior de una pileta me-
dieval sobre ella. Su altura máxima interior y exterior se desconoce, ya que la bóveda no 
se conserva, pero su anchura máxima interior de 0,70 m y exterior de 1,60 m, con un 
grosor medio de muro de 0,50 m. Las dimensiones medias del specus son de 0,40 m de 
ancho por 0,10 m de profundidad (Fig. 6 - 02).

En este caso, el estudio de los materiales romanos aporta datos cronológicos para pro-
poner el momento de su construcción y de su abandono15. El material más antiguo, 
aunque descontextualizado en los niveles medievales, es un as de la ceca de Kese, muy 
desgastado, fechado entre finales del siglo II y la época de Augusto. La excavación del 
interior de la cloaca y los estratos situados bajo la misma o cortados por ella aportan 
una cronología de construcción de mediados o finales del siglo I d. C. Por su parte, la 
colmatación total y abandono de la cloaca se fecharía en la segunda mitad del s. IV d. C.

Otra cloaca de la que tenemos noticia de su existencia gracias a la planimetría que 
aporta la web del Consocio de Toledo16, es la cloaca de la Sal, en la calle del mismo 
nombre. Esta cloaca puede relacionarse con la existencia de una posible intersección 
de insulae en la cercana calle de los Bécquer, en la que se conserva el ancho de la calle 
original romana de 3 m. Aunque en su momento no fue excavado el subsuelo de esta 
intersección, la cloaca de la Sal tiene la misma dirección que la calle documentada en 
los Bécquer (Fig. 2 – 04). 

Por otro lado, conviene relacionar la cloaca de la Sal con el sistema de evacuación de 
ese sector de la ciudad y que confluiría en la propia cloaca de la Bajada del Barco (Fig. 
1; Fig. 2 -09). Esto sería posible si prolongamos el final conocido de la cloaca de la calle 
de la Sal, que derivaría a las Cuatro Calles y de allí, aprovechando la escorrentía natural 
de la calle de la Chapinería, atravesaría la catedral de Toledo, como así lo recogen las 
fuentes históricas17, hasta conectar con la línea de escorrentía de la actual Bajada del 
Barco. Quizá haciendo un guiño a la tradición popular, se dice que a veces se escucha 
una corriente de agua bajo la Catedral, lo que se ha relacionado con la existencia de un 
antiguo colector del sistema de alcantarillado romano18. 

Otra importante cloaca, también localizada en la ladera sur de la ciudad es la excavada 
en una longitud de 31 m en la plaza del Juego de Pelota19, sobre la que se adaptan los 

15 ibid., 2016, pp. 265-271.
16 Gutiérrez arias, 2016.
17 Parro, 1857, p. 69.
18 Aranda, Carrobles y Sánchez, 1997, p. 333.
19 Ruiz Taboada y Mencía Gutiérrez, 2005.
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cimientos de fachada de una casa medieval, prueba de la reutilización de este tipo de 
infraestructuras (Fig. 2 - 05). En base al estudio de materiales, se ha fechado entre fina-
les del s. I d. C. y mediados del s. II d. C. Se encuentra cajeada en la roca, sus muros, de 
0,30 m de grosor, están construidos en opus caementicium, la base en opus signinum, es 
abovedada y conserva restos de revoco hidráulico en alguno de sus tramos (Fig. 7). Su 
altura máxima interior es de 1,80 m y exterior de 2 m y su anchura máxima interior de 
0,60 m y exterior de 1,60 m, con un grosor medio de muro de 0,50 m. Las dimensiones 
del specus son de 0,40 m de ancho por 0,10 m de profundidad, aunque este no se do-
cumenta en toda su longitud. Aunque su trazado es rectilíneo hace un quiebro de 90º 
hacia la calle Santa Úrsula, lo que puede indicar que se conectaría con otro colector que 
bajaría del Callejón de los Usillos. Es evidente, como en el caso anterior y en general en 
Toletum, que la adaptación al terreno es primordial, lo que sin embargo, como veremos 
en el apartado siguiente, no impide relacionarlas con la orientación de los dos grandes 
ejes propuestos anteriormente.

Además de estas cloacas, destaca la identificación de un interesante complejo hidraúli-
co en el convento Madre de Dios20. Aunque muy arrasada, la denominada canalización 
1 tiene unas características similares a la anterior cloaca descrita: cajeada en la roca, con 
paredes de opus caementicium, base de opus signinum y con un quiebro de 90 grados 

20 Rojas Rodríguez Malo et alii, 2007, pp. 292-300.

Figura 8. Detalle del posible trazado ortogonal 
en el sector central de Toletum (Según Ruiz 
Taboada y Azcárraga Cámara, 2016: 279,  
Fig. 18, modificada): 

1. Palacio Lorenzana; 

2. Callejón de Menores 11; 

3. Calle Alfileritos 24; 

4. Delegación de Hacienda; 

5. Calle Gaitanas 2; 

6. Calle de la Plata 9 y 11; 

7. Antiguo bar Lino; 

8. Calle Lechuga o de los Bécquer 5; 

9. Comercio 41; 

10. Cloaca de la Sal; 

11. Cloaca y calle del Cristo de la Luz; 

12. Cloaca de la calle San Agustín; 

13. Ábside de San Vicente; 

14. Calle Instituto; 

15. Convento Madre de Dios.
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(Fig. 2 - 07). Se fecha en la segunda mitad del s. I d. C. en base a los materiales. Sin 
embargo, esta canalización parece que fue construida para conducir agua limpia, por 
lo que no estaríamos ante una cloaca21. Nos ha parecido importante incluirla dado el 
escaso número de excavaciones que sacan a la luz un tramo lo suficientemente amplio 
para poder interpretarse y que además se publica, aportándonos en este caso una valio-
sa información en cuanto a su orientación y trazado. 

En el entorno del convento de la Madre de Dios se documenta una posible cloaca en 
los Sótanos de Hacienda (Fig. 2 - 08), excavada en el año 200422. Aunque no hay mucha 
información sobre ella, los autores la describen con una fábrica de opus caementicium, 
con cubierta abovedada y cajeada en la roca, con unas medidas máximas al interior de 
1,62 m de altura. La ausencia de referencia cronológica impide relacionarla con el resto 
de cloacas que más o menos siguen un mismo patrón constructivo y podría explicar 
su diferente diseño. La orientación esta cloaca no sigue la dirección NO-SE o E-O del 
resto de las documentadas, lo que por un lado confirmaría la tendencia de este tipo de 
infraestructuras de adaptarse al terreno así como su posible asociación con un tramo 
secundario que no tendría por qué discurrir bajo una calzada y de cronología posible-
mente posterior. Este tipo de trazados se puede relacionar con otras cloacas secundarias 
como una de las dos de la Bajada del Barco.

Además, el reciente descubrimiento de un posible criptopórtico perteneciente a una 
obra civil de entre los siglos I y II d. C., asociado, según un artículo de prensa, al com-
plejo hidráulico de la Plaza Amador de los Ríos, puede ayudar a resolver parte del puzle 
incompleto del eje del convento Madre de Dios, calle Instituto, sótanos de Hacienda y la 
mencionada plaza23. Según dicho artículo, la bóveda en opus caementicium descubierta 
mide 30 m de largo por 4 m de ancho de un cuarto de círculo. Sus excavadores C. Barrio y 
C. Fernández lo relacionan con un intento de nivelación de la superficie “en un plano más 
o menos ortogonal”, con una orientación en la línea de nuestra argumentación (Fig. 2 - 08). 
Pese a lo exiguo de la información, este descubrimiento podría guardar relación con los 
restos constructivos romanos más antiguos localizados por el momento en Toletum, que 
pertenecen a la época de Tiberio y se corresponden con grandes muros de hormigón aso-
ciados a la reestructuración de un sector residencial en la cercana calle Nuncio Viejo, 324. 

Para terminar de definir lo que hasta ahora se conoce del sistema de alcantarilla-
do toledano en época romana debemos añadir una breve reflexión en torno a los 
puentes de San Martín y Alcántara (Fig. 1). Al primero de ellos no se asocian restos 
romanos, aunque, su entorno, recibe parte de los desagües de ese sector de la ciu-
dad que vierten al río. El puente de Alcántara por el contrario, posee los restos de 
una canalización bajo la puerta de Alcántara que pudiera ser relacionado con los 

21 ibid., 2007, p. 297.
22 Arribas, Sierra y Llanos, 2004.
23 La Tribuna de Toledo, Martes, 24 de enero de 2017, pp.12 y 13.
24 Aranda, Carrobles y Sánchez, 1997, p. 59.
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sistemas romanos de evacuación de aguas residuales tratados en el texto25. Aunque 
no existe ninguna documentación arqueológica de esta cloaca, de nuevo la web del 
Consorcio26 la define genéricamente como una galería subterránea parcialmente 
colmatada en dirección al río, de 1 m de anchura y 1,70 m de altura, excavada 
directamente sobre la roca en algunos puntos y en otros con paredes y bóveda de 
piedra y ladrillo. 

2. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA VIARIO  
DE TOLETUM Y SU TRAZADO URBANO

Como hemos desarrollado, la desigual topografía del peñón toledano hace que su siste-
ma de alcantarillado romano, y con él las propias calles, se adapte al terreno. Pero esto 
no impide que en algunas zonas se pueda identificar una cierta tendencia a la ortogona-
lidad. Esta tendencia se puede apreciar no sólo en las cloacas o canales descritos, de los 
que una gran mayoría siguen una orientación noroeste-sureste, sino también a través de 
una gran parte de las calles y muros romanos conocidos hasta la fecha. 

Recientemente hemos propuesto la hipótesis de la existencia de un cierto diseño or-
togonal en el sector central y más elevado del cerro (con una disposición topográfica 
tendente a la horizontalidad), que viene a complementar o discutir otras teorías de-
sarrolladas a este respecto27, gracias al análisis conjunto de los hallazgos del Toletum 
romano; desde muros, a restos de pavimento de calles, el sistema de canalización que 
discurría bajo ellas, el sistema de abastecimiento de aguas o los accesos a la ciudad28. 
Esta ortogonalidad se genera a partir de diferentes restos arqueológicos identificados 
en el sector central del cerro y que sugieren un diseño de ciudad ordenada, al menos en 
esta zona (Fig. 8). 

Uno de los ejes que más llaman la atención es el que discurriría desde la calle de los 
Bécquer y cloaca de la Sal, que a su vez se prolongaría hasta la Bajada del Barco y hacia 
el norte podría comunicarse con la el Cristo de la Luz y la cloaca de Valmardón (Fig. 
1). Con una longitud aproximada de 915 m, semejante linealidad y posible anchura de 
la calzada del Cristo de la Luz (6 m), unido a que allí se encontraría una de las entradas 
de la ciudad, permite plantear la posibilidad de que se correspondiera con el kardo 
maximus29. No obstante, se barajan otras opciones como la de que dicho eje principal se 

25 Ponce de León y Carrobles, 2004.
26 ibid,, 2016.
27 La primera investigadora que propuso la existencia de una trama ortogonal en Toledo fue Rebeca Rubio en la década 

del 90 del siglo pasado (en este volumen), a partir de ese momento el urbanismo de la ciudad ha sido protagonista de 
infinidad de foros científicos y debates en los que el tema recurrente siempre ha sido la escasez de trabajos científicos 
publicados, frente a la gran cantidad de restos romanos excavados en las últimas décadas. Rubio Rivera 1997, p. 363; 
Schattner 2009; Blázquez 2012, p. 60; Ruiz Taboada y Azcárraga Cámara, 2016.

28 Ruiz Taboada y Azcárraga Cámara, 2016.
29 Ruiz Taboada y Arribas Domínguez, 2007.
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correspondiera con la prolongación de la actual Avenida de la Reconquista30. En ese eje, 
el palacio Lorenzana en calle Instituto, seguiría la orientación del parcelario original ro-
mano que proponemos (Fig. 8). En este sentido, dos de sus fachadas se encuentran ali-
neadas con las supuestas calles romanas originales y, sus dimensiones, de 43 m, podrían 
corresponderse con las de los lados de una insula. Éste es el caso del muro de sillares de 
la calle Instituto31 (Fig. 2 - 06). El recientemente descubierto criptopórtico mencionado 
en el entorno, abunda en la idea no solo de una cierta ortogonalidad de la zona, sino 
también que en ella podría encontrarse el foro. En la actualidad podemos identificar 
otros edificios con orientaciones similares al esquema ortogonal propuesto, como por 
ejemplo las fachadas occidentales del palacio de Fuensalida, del desaparecido colegio 
Maristas o del colegio de la Milagrosa, junto con la oriental del también desaparecido 
palacio de Vargas, actual Delegación de Sanidad32.

Al sur del palacio Lorenzana, destaca el Convento de la Madre de Dios (Fig. 8), don-
de además del canal mencionado salieron a la luz cuatro recintos de época romana 
de los cuales sus excavadores destacan la traza ortogonal planteando la hipótesis de la 
coincidencia con parte del trazado de las calles posteriores. También conocemos otras 
alineaciones de muros y sectores de cloaca repartidos por la zona central de la ciudad, 
que apuntan a la existencia de, al menos, un barrio con insulae de planta rectangular 
de 43 x 33 m aproximadamente y una anchura de calle de 3 m (Fig. 8). Los indicios 
más representativo en este sentido son los de la calle de la Lechuga 5 o de los Bécquer, 
donde se documentó fosilizada en uno de los muros de una edificación medieval, una 
calle romana de 3 m de ancho flanqueada por sendas esquinas pertenecientes a dos 
insulae33. Otras intersecciones semejantes se hallan en la calle Santa Isabel 18, gracias a 
una reciente intervención o pueden también identificarse fosilizadas en el callejero de 
la ciudad34. También podemos añadir a este inventario otros restos de muro como el de 
una de estas posibles insulae descubiertas durante la excavación del desaparecido me-
són del Lino35, el muro de sillares de la calle Menores 1136, el muro de sillares de la calle 
de la Plata 9 y 1137 o el resto de muro de hormigón de la calle Alfileritos 2438, aunque la 
ausencia de monografías publicadas obliga a interpretar los datos con cautela (Fig. 8). 

En cuanto a un posible decumanus maximus, no podemos descartar la existencia de una 
vía que comunicaría los posibles puentes anteriores al de Alcántara y San Martín (Fig. 1). 
A pesar de que el segundo es de cronología bajo medieval, su ubicación podría sugerir la 
existencia de un puente previo desaparecido. Si prolongamos una línea imaginaria entre 

30 Ruiz Taboada y Azcárraga Cámara, 2016.
31 Rosado Artalejo, 2005, p. 228.
32 Ruiz Taboada y Azcárraga Cámara, 2016.
33 Ruiz Taboada, 2012, p.46.
34 Ruiz Taboada y Azcárraga Cámara, 2016, p. 277. 
35 Passini, Molenat, Chiquito de la Rosa, 1994.
36 Maquedano y Barrio, 1996.
37 García Sánchez de Pedro, 2008.
38 Ruiz Taboada, 2012.
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ambos puentes, el trazado teórico del posible decumanus maximus sería de 1.345 m de 
longitud, cuyo recorrido se avalaría en la zona central (Figs. 1 y 8) por algunos restos de 
opus cuadratum, a base de grandes sillares de granito que formarían parte de la fachada 
de edificios públicos o privados, conservados en el subsuelo de las actuales casas de la 
calle Gaitanas 2, o la calle de la Plata 9 y 1139. A estos hallazgos, se añaden los dos restos 
escultóricos descubiertos recientemente tanto en la calle de la Plata como en la plaza de 
Amador de los Ríos, que hablan de la importancia de este sector de ciudad40. 

3. CONSIDERACIONES FINALES

A pesar de la escasez de datos publicados en torno al Toledo romano y en concreto 
al tratamiento de aguas residuales, podemos comenzar a esbozar una visión de con-
junto de su urbanística. Como sucede en otras ciudades, la evolución de la estructura 
de evacuación de aguas residuales pasaría de realizarse directamente sobre la calle y 
aprovechando las líneas de escorrentía naturales en época prerromana, a la creación de 
la red de cloacas romanas. Aunque en un primer momento en dicha red se evacuarían 
las aguas públicas, con el paso del tiempo los particulares podrían hacer uso de ellas 
mediante la conexión a través de atarjeas desde sus casas41. Éste sería uno de los moti-
vos por el que no todas las cloacas documentadas en Toletum mantienen una tendencia 
ortogonal con respecto a una posible trama. 

Los datos analizados aquí y en trabajos previos42 nos permiten hacer hincapié en la 
posible ortogonalidad de algunos sectores de Toletum, ciudad adaptada al relieve cuya 
red de canalizaciones secundarias se conectaban con colectores más importantes que 
mantenían dicho trazado y que, a su vez, verterían en arroyos o directamente al río Tajo. 
Entre estas líneas de evacuación principales tenemos como ejemplo la actual calle del 
Cristo de la Luz que va a evacuar en la ladera norte del cerro a través de la cloaca del 
mismo nombre, la de la Bajada del Barco, que evacua en la ladera sur, en el río, mediante 
la cloaca del mismo nombre o la cloaca de la puerta de Alcántara, que hará lo propio, 
recogiendo el agua proveniente de la ladera este del cerro.

Aún son muchas las incógnitas y los datos que desconocemos de la red de saneamien-
to de Toletum, pero no debemos descartar la idea de que en un modelo de ciudad desa-
rrollado en semejante topografía, no sólo los colectores construidos estarían condicio-
nados a estas características, sino que no toda la ciudad tendría que contar con cloacas, 
como puede suceder en otras ciudades como Calagurris donde el terreno accidentado 
permitiría también evacuar directamente a través de las calles43. 

39 Rosado Artalejo, 2005.
40 Prensa local y García Sánchez de Pedro, 2008.
41 Carreras, 2011, pp. 20.
42 Ruiz Taboada y Azcárraga Cámara, 2016.
43 Cinca, 2016.
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